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GLOSARIO 

 

 

APRENDIZAJE: Proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, 

conocimiento, conductas o valores, como resultado de estudio, la experiencia, la 

instrucción, el razonamiento y la observación. 

 

AUTORREGULACION: Es la capacidad de expresar los pensamientos, sentimientos y 

comportamientos de las maneras más socialmente apropiadas. Aprender a calmarse 

cuando uno está enojado o emocionado y persistir durante las tareas difíciles son 

ejemplos de autorregulación. 

 

CONVIVENCIA: Es la acción de vivir en compañía de otro individuo u otras personas, 

termino vinculado a coexistir de manera pacífica y armoniosa para referirse a seres 

humanos que comparten un mismo espacio. 

 

EDUCACION EMOCIONAL: es el desarrollo de competencias emocionales: conciencia 

emocional, regulación emocional, autogestión, inteligencia interpersonal, habilidades de 

vida y  bienestar.  

 

EMOCION:  es un sentimiento que surge cuando la persona reacciona de manera 

subjetiva al ambiente, generando así un estado afectivo que va acompañado de 

cambios físicos puesto que las emociones pueden causar reacciones fisiológicas. 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL: es un aspecto importante de la psicopedagogía de las 

emociones por distintas razones: como fundamentación de la intervención, como base 

de las competencias emocionales, como referente de la educación emocional, etc. 

 

http://www.rafaelbisquerra.com/es/competencias-emocionales.html
http://www.rafaelbisquerra.com/es/competencias-emocionales/conciencia-emocional.html
http://www.rafaelbisquerra.com/es/competencias-emocionales/conciencia-emocional.html
http://www.rafaelbisquerra.com/es/competencias-emocionales/regulacion-emocional.html
http://www.rafaelbisquerra.com/es/competencias-emocionales/autonomia-emocional.html
http://www.rafaelbisquerra.com/es/competencias-emocionales/competencia-social.html
http://www.rafaelbisquerra.com/es/competencias-emocionales/competencias-para-vida-bienestar.html
http://www.rafaelbisquerra.com/es/competencias-emocionales/competencias-para-vida-bienestar.html
http://www.rafaelbisquerra.com/es/competencias-emocionales.html
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JUEGO DE ROLES: es un juego interpretativo-narrativo en el que los jugadores 

asumen el «rol» de personajes imaginarios a lo largo de una historia o trama en la que 

interpretan sus diálogos y describen sus acciones. 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Personaje_jugador
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RESUMEN 

 

 

El presente documento desarrolla el proceso de investigación formativa llevado a cabo 

en el jardín infantil Dulce María de la localidad 11 de suba barrio Tibabuyes de la 

ciudad de Bogotá, habiendo reconocido la necesidad de la autorregulación en los niños 

en los procesos pedagógicos y evidenciando que el juego es un agente indispensable 

en la formación de la etapa inicial y el desarrollo de la personalidad y la autoestima, se 

identifica el juego de roles como una alternativa pedagógica idónea para la regulación 

de emociones en niños y niñas de tres años a partir de la implementación de 

herramientas fundamentales que permitan la inclusión de las familias y las buenas 

prácticas en el aula. 

 

A través de un proceso investigativo que incluye la observación, el análisis de 

documentos, registros de diarios de campo y entrevistas estructuradas, se llega a la 

caracterización de prácticas y discursos pedagógicos que permiten identificar las 

problemáticas al interior de las aulas escolares del jardín. La segunda fase de 

intervención pedagógica cosiste en la formulación y ejecución del Proyecto de Aula en 

el cual se dominó la actividad “Juagando, jugando, aprendiendo estoy” involucrando a 

todos los actores de la institución. 

 

Las acciones propuestas permitieron sensibilizar a directivos, docentes y padres de 

familia acerca de la importancia del juego de roles como alternativa pedagógica para la 

regulación de emociones en los niños de tres años del jardín, con el propósito de 

proporcionar ambientes enriquecedores para el mejoramiento de la calidad de vida y de 

la educación en los niños y niñas en su primera infancia. 

 

Palabras claves: juego de roles, autorregulación de emociones, estrategias 

pedagógicas 
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 ABSTRACT 

 

 

This document develops the formative research process carried out in the kindergarten 

Dulce María in the locality 11 of Suba barrio Tibabuyes in the city of Bogotá, having 

recognized the need for children’self-regulation during pedagogical processes and after 

evidencing that playing is indispensable for the education on the initial stage and also 

for development of personality and self-esteem, Role-play is identified as a suitable 

pedagogical alternative for the regulation of emotions in three-year-old boys and girls, 

based on the implementation of fundamental tools that allow the inclusion of families 

and good practices in the classroom. 

 

Through a research process that includes observation, analysis of documents, field 

diary records and structured interviews, we arrive at the characterization of pedagogical 

practices and discourses that allow us to identify the problems inside the school 

classrooms of the garden. The second phase of pedagogical intervention consists in the 

formulation and execution of the Classroom Project in which the activity "Playing, 

playing, learning I am" was mastered, involving all the actors of the institution. 

 

The proposed actions made it possible to sensitize principals, teachers and parents 

about the importance of role-play as a pedagogical alternative for the regulation of 

emotions in three-year-old children in kindergarten, by providing enriching environments 

for the improvement of the quality of life and education in children in their early 

childhood.  

 

Keywords: role-play, self-regulation of emotions, pedagogical strategies 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El mundo educativo es un terreno de interacción privilegiado en el cual los individuos, 

desde su temprana edad, tienen la posibilidad de adquirir conocimientos y 

competencias en el día a día a través de un proceso continuo de construcción de 

aprendizajes. En el campo de las emociones, este proceso se lleva a cabo a través de 

escenarios propicios para expresar, reconocer percibir, identificar y explorar su entorno, 

desde experiencias motivantes y significativas. Es en este contexto que el juego se 

revela como un vector del proceso educativo, y más precisamente, el juego de roles 

interviene como una alternativa pedagógica por excelencia, ya que permite a sus 

participantes experimentar una acción, no solo intelectualmente sino también física y 

emocionalmente. 

 

El juego es trascendental en el aprendizaje para el desenfoque de tensiones 

emociones, permite al niño construir y dirigir experiencias que contribuyan al desarrollo 

de su personalidad y autoestima, siendo uno de los pilares importante en la educación 

inicial porque posibilita el desarrollo de actitud simbólica, voluntaria, reflexiva, 

comunicativa, desplegada e imaginativa. 

 

En tanto como estudios y teorías han aportado al juego como una actividad básica y 

necesaria para la formación de la conducta voluntaria y organizada en la cual el niño 

dirige su atención y le permite el desarrollo de aspectos indispensables para la 

preparación escolar en el niño, ya que posibilita la formación de motivos intereses 

dentro de su desarrollo en sentido personal, para identificar comportamientos positivos 

y negativos. 

Es importante rescatar los aportes teóricos que fundamentan la importancia del juego 

como parte de la inteligencia del niño, al representar la asimilación funcional o 

reproductiva de la realidad según cada etapa evolutiva del individuo. 
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Por consiguiente, el presente proyecto tiene como objetivo plantear alternativas 

pedagógicas de aprendizaje a través del juego de roles para promover en los niños y 

niñas de 3 años la autorregulación, dado que en esta etapa inicial se inicia un proceso 

de construcción de aprendizajes y desarrollo de habilidades en la expresión y 

comprensión de habilidades, la capacidad para resolver problemas en forma 

interpersonal, la persistencia, la cordialidad, amabilidad y respecto. 

 

En cuanto al desarrollo de este proceso los alcances es la apropiación y la realización 

de actividades planteadas en la ejecución del proyecto de aula desde la propuesta el 

juego de roles como una de las herramientas importantes en este proceso, al 

proporcionar espacios en el que niño se incorpora fácilmente a métodos que estimulen 

su capacidad. 

 

Dentro del proceso que siguió la metodología preconizada se utilizaron técnicas e 

instrumentos con cada uno de los actores docentes y directivos, padres de familia niños 

y niñas, se diseñó, se planeó y ejecutó el proyecto de aula comprobando la 

implementación del juego de roles como alternativa pedagógica, propiciando en el aula 

un ambiente innovador y adecuado para incitar el desarrollo integral en los niños y 

niñas. A partir del juego de roles se logró concientizar y sensibilizar a los diferentes 

actores frente a la importancia de la alternativa en el desarrollo integral en los niños y 

niñas, involucrándolos en cada uno dentro de los procesos y aprendizajes en los niños 

y niñas. 

 

En este proceso investigativo la oportuna intervención dentro de las practicas 

pedagógicas se pueden evidenciar la importancia de los proyectos como el instrumento 

ideal de planificación didáctica sustentada en la transversidad de los conocimientos 

donde permite que el niño aprenda jugando y sea acorde a sus intereses, permite que 

el niño interactúe y sea participativo mediante  acciones dando el espacio donde el 

participante sea el constructor auto motivado de que hacer en su propio aprendizaje. 
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Los logros obtenidos mediante el proceso de investigación formativa permite desde 

nuestra practica pedagógica crear conciencia al pedagogo infantil sobre el que hacer 

pedagógico al evidenciar las problemáticas que aquejan a los niños en esta etapa 

desde implementar acciones innovadoras que aporten a la mejoramiento de la calidad 

de la educación, es lo se quiere implementar en esta investigación acercándonos un 

poco al  lema del Jardín “sembrando semillas para el futuro”, es necesario formar niños 

y niñas participativos, autónomos, siendo competentes en habilidades lingüísticas , 

artísticas y valores como liderazgo, respeto, tolerancia y amor donde niños y niñas 

exploran sus emociones y diferentes capacidades  convirtiéndose en personas 

reflexivas a partir de lo que le brinda su contexto natural y social influyendo en su 

preparación para  la vida. 
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1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA  

 

El cambio y la alteración de estados emocionales son frecuentes en los niños y niñas a 

través de las diferentes etapas de su desarrollo. La expresión de las emociones es 

determinante en la conducta social que puede influir en los niños según el entorno 

donde se desenvuelven, por eso se hace pertinente actuar sobre las necesidades de 

los niños y niñas en potenciar la capacidad de identificar y expresar emociones para el 

desarrollo de habilidades. Trabajar las emociones dentro del aula desde la infancia, 

mejora   la autoconfianza de uno mismo, domina las emociones los impulsos y aumenta 

la colaboración en grupos. 

 

A partir de la investigación formativa desde la observación de prácticas, discursos 

pedagógicos y entrevistas informales con los actores de la comunidad educativa se 

logró evidenciar que en el jardín infantil Dulce María de la localidad 11 de suba barrio 

sabana Tibabuyes en entorno del aula en edades de 3 años nace la necesidad de 

entrar a trabajar las emociones. 

 

Dentro de las necesidades de los niños y niñas de 3 años se evidencian actitudes 

como: silencio, gritos, mordiscos, pellizcos, aislamiento, malestar, miradas fuertes, 

defecar la ropa, llorar por todo, decaído, solo querer dormir, desagrado y asombro, 

buscar compañía, desconcierto, risa y felicidad. 

Los  motivos que llevan a tener estos conjuntos de actitudes se generaban en 

situaciones como: Cuando un compañero tomaba sus objetos personales (maleta) , en 

momentos de juego por no obtener lo que desea , desde el momento que ingresan al 

aula no hay integración con los demás compañeros permaneciendo en el puesto en 

silencio, a la hora de la alimentación la espera por el alimento le genera sueño a 2 o 3 

niños en promedio, realización de necesidades  en la ropa  evitando  ir al baño para 
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buscar la atención de los adultos, manifiestan malestar al momento de amarrar sus 

zapatos y cerrar la maleta, desagrado a la hora de los alimentación siempre terminado 

de ultimas,  todos los días al momento de ingresar al jardín se presenta llanto al 

desvincularse de su familia o cuidador  , en fiestas infantiles realizadas por la institución 

en las cuales la presencia de payasos y personajes como pepa genera temor 

expresado en llanto y protección,  mediante momentos de simulacros de pandillas y el 

sonido de alarmas y tormentas expresan miedos y angustias, disfrutan de momentos 

de alegría y felicidad en fiestas y eventos como el día del niño, espectáculos de títeres 

actividades de integración con otros grupos durante  juegos entre compañeros.  

 

Los momentos en que se presentaban estas actitudes son: actividades pedagógicas, 

rutinas de alimentación y de higiene, momento de ingreso al jardín, juegos de 

exploración, juegos libres, actividades de integración, simulacros, celebraciones y 

eventos del jardín: día del niño, actividades deportivas, rincones de juegos. En este 

sentido se pueden identificar las siguientes emociones la ira, la tristeza, el asco, el 

miedo, alegría y sorpresa. (ver anexo A) 

 

La iniciativa de la propuesta nace de abordar las necesidades de los niños y niñas de 3 

años por eso es importante implementar la alternativa pedagógica para que los niños y 

niñas aprendan a pensar antes de actuar, a controlar su ira, a identificar cuando están 

tristes o contentos, sean niños cognitivamente más eficaces, tengan más concentración 

y menos indiferencias efectivas, aumenta su motivación, su curiosidad y las ganas de 

aprender, capacidad de integración social, mejora los resultados académicos y los 

niños emocionalmente más felices.    

 

Dadas las situaciones presentadas al interior del aula del jardín vemos como ciertas 

actitudes que se evidencian e las aulas afecta el desarrollo de aprendizaje en los niños 

y niñas, por eso se tiene en cuenta la formulación de acciones que fortalezcan los 

procesos pedagógicos en el jardín que optimicen la labor docente desde la practicas y 
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la vinculación de directivos y padres de familia en entorno a la alternativa pedagógica 

para la regulación en los niños y niñas.  

 

La manera de abordar la problemática es a través del juego de roles una alternativa 

pedagógica y de esta manera implementar actividades de aprendizajes, para iniciar en 

el niño el ejercicio de manejo de emociones que favorece un buen desarrollo integral, 

ya que el juego es un mediador fundamental para el desarrollo emocional y social que 

ocupa un lugar importante en el niño a media que potencia la interacción con sus 

iguales.  

 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

Para dar claridad de lo que se pretende desde la investigación - acción que se aplica 

dentro del proyecto de intervención se plantea la siguiente pregunta:  

 

¿Qué alternativa pedagógica contribuye a la autorregulación de las emociones en los 

niños de tres años en el jardín infantil Dulce María? 
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Figura 1. Identificación del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

Fuente: la autora  

PRESENCIA DE ACCIONES PEDAGOGICAS QUE LIMITAN LA EDUCACIÓN EMOCIONAL 
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-Aprendizaje manejo   

de emociones por 

medio del juego de 

roles   
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar experiencias pedagógicas fundamentadas en el juego de roles que 

contribuyan al desarrollo de la autorregulación emocional en los niños y niñas de 3 

años del jardín infantil Dulce María. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Generar en los niños y niñas acciones de reconocimiento, identificación, diferenciación, 

interpretación y manejo de las emociones mediante en el juego de roles. 

 

Promover en docentes y directivos el desarrollo de proyectos pedagógicos basados en 

el juego de roles como estrategia que contribuya en los niños y niñas al desarrollo de 

autorregulación.  

 

Desarrollar con los padres de familias mediante talleres la promoción del juego de roles   

como estrategia para asumir las emociones de los niños en su hogar.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Los espacios educativos son el pilar fundamental dentro de todo proceso educativo, 

para estimular y potenciar las habilidades y capacidades de los infantes a través de 

acciones posteriores a proceso cognitivo, social, emocional en la formación de la 

personalidad. El aula es el escenario motivador y propicio para el desarrollo de uno de 

los aspectos fundamentales en el individuo, como son el manejo de emociones en los 

infantes es importante que a partir de las alternativas o estrategias el niño aprenda 

autorregularse a través de acciones necesarias dentro de su interacción, comunicación 

y socialización.  

 

Desde las diferentes perspectivas y las situaciones encontradas al interior de las aulas 

del Jardín infantil Dulce María de la localidad 11 de Suba de la ciudad de Bogotá, nace 

la necesidad de implementar la propuesta de investigación formativa debido a las 

necesidades educativas de los niños y niñas en edades de 3 años, con el proyecto de 

intervención pedagógica como aporte a la consolidación de acciones encaminadas a la 

regulación de las emociones en los niños entre edades de tres años como elemento 

fundamental hacia el desarrollo integral en el niño. 

 

Con la propuesta permite acercar la educación emocional al aula, involucrando a los 

actores de comunidad educativa docentes y directivos padres de familia a la educación 

emocional debido a la presencia de acciones pedagógicas que limitan la educación 

emocional, en la práctica con los niños. A través de la propuesta el juego de roles como 

alternativa pedagógica, siendo la actividad más usual en los niños en su etapa inicial ya 

que permiten promover de forma magnifica su creatividad e imaginación. 

Con el proyecto de investigación se pretende abordar esfuerzos para iniciar acciones 

positivas de intervención pedagógica a través del PPA, jugando, jugando aprendiendo 

estoy desde el cual se promueve comprometer a los diferentes actores del jardín infantil 

Dulce María para que promuevan aprendizaje significativo al desarrollo de habilidades 
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emocionales, con este proceso de investigación formativa permite que el pedagogo 

infantil sea capaz de recocer las problemáticas que afectan la educación infantil, que se 

convierta en un  en un agente capaz de proponer alternativas de solución innovadoras 

y eficaces  que contribuyan al desarrollo integral del menor. 

 

La ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, sin que la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa, lo haya cambiado, hace referencia al trabajo de las emociones, 

marcando como uno de los objetivos de la etapa de Educación Infantil: 

“La Educación infantil contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas las 

capacidades que les permitan desarrollar sus capacidades afectivas. (Tió, 

2014, p.5). 

 

Como lo establece la ley Orgánica de educación cabe rescatar la importancia de articular 

el proceso continuo emocional en los diferentes niveles fomentado una buena base 

emocional en el desarrollo de las habilidades proporcionando una educación emocional 

desde acciones que tengan verdadero impacto en la formación de aprendizajes en los 

niños y niñas en su etapa inicial. 

 

Teniendo en cuenta la importancia y la necesidad que nace en esta fase de intervención 

del proceso investigativo, se logra mediante las acciones como el juego de roles 

contribuye a la regulación de emociones dentro del desarrollo de la etapa inicial, desde 

alternativas pedagógicas que permiten la creación de escenarios innovadores en entorno 

a aprendizajes significativos con base a las necesidades al interior de los diferentes 

escenarios educativos. La implementación de acciones conjuntas con la institución y la 

familia permiten el compromiso conjunto en trabajo integro al ofrecer ámbitos favorables 

desde escenarios propicios a los niños y niñas menores de 7 años. 

 

El logro obtenido en este proceso de investigación formativa permite que desde la practica 

el pedagogo infantil reconozca las problemáticas que circular en entorno a la educación 
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partiendo de situaciones que se dan dentro y fuera del aula, incentivándolo a proponer 

acciones innovadoras que aporten a la buena calidad de la educación.  
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4.MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1. ANTECEDENTES TEORICOS  

 

Dentro del proceso de investigación formativa se realizó una búsqueda de experiencias 

de proyectos aplicados en los escenarios a nivel de la educación infantil que dieron 

conocimiento al tema a desarrollar como alternativas de autorregulación en el manejo 

de emociones en los niños y niñas entre edades de 3 años. En el proceso de esta 

propuesta se realizó una indagación respecto a las experiencias con propósitos 

similares en este proyecto, recogiendo experiencias en el manejo de emociones, 

autorregulación en el manejo de emociones y el juego de roles para el manejo de 

emociones en niños y niñas de 3 años. 

 

En este recogido de la búsqueda de experiencias de otros proyectos encontramos un 

referente importante a nivel internacional, Isach Franch, (2015) el cual reconoce que: 

 

Las emociones son parte de los seres humanos desde el nacimiento y 

son relevantes en la formación de la personalidad en relación con los 

demás. Nuestras acciones e interacciones con nuestro entorno están 

condicionadas por las emociones que son las que envuelven en nuestra 

vida en cualquier situación y en diferentes momentos (p.3). 

 

La experiencia por parte de la autora pretente a traves del trabajo exponer los 

beneficios personales y sociales para una buena gestion de las emociones y la 

importancia de trabajarlas de manera temprana, el objetivo del trabajo es una revison 

bibliografica que nos ayude a comprender la importancia del estado emocional para un 

buen desarrollo personal y como prevenir casos de riesgo, mediante programas para 

trabajar las habilidades emocionales y sociales a temprana edad. 
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Los programas que resalta son de PEHS que tiene como objetivo promover las 

competencias sociales, programas de reforzamiento de las habilidades sociales, la 

autoestima y la solucion de problemas mediante una metodologia activia, programas 

para 3-6 años educacion emocional mediante una metodologia practica, sentir y 

pensar, programas de inteligencia emocional para niños y niñas de 3 a 5 años. 

 

Siendo inteligentes con las emociones mediante una metodologia utilizada a traves de 

cuadernos, proyecto spectrumde Gardner, sentir y crecer: el crecimiento emocional en 

la infancia, hagamos las paces (PHS) programa de asertividad y habilidades sociales. 

En este caso la experiencia nos lleva a la importancia de tener en cuenta las 

emociones en los niños desde edades tempranas de darle un adecado manejo en los 

momentos que se presentan, y la importancia desde las aulas el conocimiento 

necesario en el manejo de emociones en los niños y niñas. 

 

Siguento el recorrido otra de las experiencia a resaltar en este proceso corresponde a 

la investigacion relizada sobre la autorregulacion emocional en los niños y niñas de 

prescolar desarrollado en  de la Universidad Pedagogica Nacional en la ciudad de 

Mexico realizado por  Cruz Gomez, (2014) donde el  proposito de este proyecto tiene 

como finalidad favorecer el equibrio de las conductas emocionales y mejorar las 

relaciones sociales favoreciendo asi un desarrollo integral en cada uno de los 

estudiantes. 

 

La propuesta de la investigacion se basa en la tesina con la finalidad de aclarar y 

ampliar aspectos relacionados con la autorregulacion emocional en los niños y niñas en 

prescolar. La autorregulacion emocional es esencial, pues los niños nesecitan una 

libertad de expresar sus estados emocionales en la que las reglas son necesarias, no 

impuestas sino acordadas, esta investigacion es un implemento al proyeto de dar a 

conocer la importancia de la auterregulacion desde edades tempranas ya que a lo largo 

de la vida las emociones estan presentes en nuestars vidas y el necesario un adecudo 

manejo de los estados emocionales. 
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Dentro de las investigaciones de estudios internacional nos encontramos con la 

experiencia el dasarrollo emocional a traves del juego: Propuesta de intervencion para 

alumnos del segundo siglo de educacion infantil elaborado por  Vilaró Tió, (2014) en 

Barcelona el trabajo pretende acerca la educacion emocional a las aulas como una 

necesidad para fomentar el desarrollo integral de los niños. La intervencion se propone 

por medio de juego porque es la actividad mas usual en los niños de educacion inicial, 

para desarrollar habilidades en los niños y niñas. 

 

El objetivo de la propuesta de esta investigacion es diseñar una propuesta de 

intervencion para trabajar la educacion emocional a traves del juego, mediante una 

metodologia activa, participativa, y significativa para el niño, metodologia en la que el 

niño es el centro y tiene que vivir el proyecto como una experincia que le motiva para 

que viva las emociones y manifestaciones de forma significativa. 

 

La propuesta de la investigacion aporta a este proyecto expericia significativas de como 

a traves del juego se llega mas facil al manejo de emociones en los niños y niñas la 

forma de acceder a los profecionales de forma teorica la importancia de las emociones 

en los niños y niñas en los momentos y espacios educativos, de ser tenidas en cuenta 

dentro de su proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Ubicados en el plano nacional se presenta como referente importante a este proceso 

de investigación formativa, proceso que recopila la experiencia de otros trabajos el 

desarrollo de afectividad en niños del grado preescolar del gimnasio Ismael Perdomo 

realizado por Amaya Gutierrez, (2014) resaltado en el documento:r (p.15). 

 

El proceso de esta investigacion parte de una caracterizacion de practicas, discursos 

pedagogicos aplicando tecnicas e instrumentos de investigacion cualitativa mediante el 

proyecto de aula creando sonrisas, las acciones permitieron incentivar la importancia 

de la afectividad para el desarrollo de la  la personailidad en el niño de prescolar. 
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La experincia que aporta este proyecto al tema de investigacion la necesidad de 

tranbajar las emociones desde que el niño dentra a sus etapa prescolar siendo 

necesario el manejo de emociones para una mejor afectividad y la importancia que 

hace del rol de la familia en este proceso. 

 

En el proceso de esta busqueda se hace relevante la experiencia realiza en el jardin 

UPTC de la ciudad de tunja Boyaca con la propuesta el desarrollo de la inteligencia 

emocional en los niños y niñas del grado pre-jardin realizada por  Rodriguez Macuna , 

(2015) el objetivo de la propuesta es diseñar y ampliar una propuesta pedagogica 

encaminada al reconocimiento y manejo de emociones, mediante un enfoque 

investigativo critico, social, que busca generar algunas transformaciones y cambios 

relacionados con las emociones. La propuesta concluye, que es fundamental escuchar 

activamente las emociones de los niños mediante un proceso de enseñanza, 

aprendizaje acertado y apropiado. 

 

El aporte a este proceso investigativo hace relevancia a la propuesta de la manera de 

identificar y reconocer las emociones en los niños y desde como los docentes en su 

practica  deben tener en cuenta los comportamientos de los niños en los diferentes 

momentos en el  niño generar espacios de enseñanza apropiados y acertados en el 

manejo de emociones en los niños y niñas. 

 

Siguiendo la indagacion se hace pertinente en este trabajo la experiencia realizada por  

Perez Cabarcas, Perez Fuentes, & Zambrano Acebedo, (2014) en la Universidad del 

Tolima convenio con la Universidad de Cartagena el objetivo se basa en identificar 

factores que inciden en los procesos socio efectivos de formacion y a partir del 

conocimiento, diseñar aplicar y evaluar una propuesta a traves de ludicas pedagogicas 

que fortalezcan dichos procesos. 

 

El proyecto de investigacion que realizaron las autoras nombradas se desarrolla 

basandose en la investigacion cualitativa, cuantitativa la propuesta nace diacuerdo a la 
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problemática donde se enfocaron en diseñar una cartilla con estrategias ludicas 

pedagogicas titulada “el juego momentos de amor” involucrando a los padres de familia 

y acudientes en las actividades integradoras mediante el juego cooperativo y juegos de 

roles. 

 

Se hace pertinente como referente la experincia anterior de como a traves del juego es 

una propuesta motivadora que transiende en los ambitos educativos  como una 

actividad que siempre esta presente, pero lo innovador es saber transformarla  

aportando a las necesidades de los niños y niñas  en su desarrollo del aprendizaje y  

formacion. 

 

A nivel distrital encontramos una de las experiencias de vinculos afectivos y el 

desarrollo emocional en niñas de tres años con madres en condicion de reclusion 

propuesta elaborada por Bonilla & Gonzalez Reyes ,(2017) en la Universida Distrital 

Fransico Jose De Caldas, el objetivo de la investigacion es indagar observar y 

documentar la percepcion de las emociones asociadas al apego, en niños de tres años 

con madres en reclusion en Bogota, el ejercicio investigativo se enmarca en un enfoque 

cualitativo que utiliza la experimentacion basada en la toma de muestras mediante dos 

metodos de recoleccion de informacion observacion directa participante y la entrevista 

abierta. 

 

En conclusion por parte de las autoras en su experiencia que manifiestan la necesida 

de seguir explorando esta condicion de infancia, como herramientas que puedan 

transcender en lo practico, en un reconocimiento de la importancia del manejo 

adecuado y la regulacion de las mismas. 

 

La investigacion aporta a este informe investigativo la importancia del manejo de 

emociones a temprana edad,  de regularlas en cualquier situacion de la vida cotidiana, 

plantear un adecuado aprendizaje a estas necesidades, ya que en se refleja 
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monotonomia  en la practica olvidamos la importancia de estas que estan presentes en 

cada uno de los seres humanos a lo largo de la vida. 

 

Otras de las experiencias encontradas en esta busqueda de investigacion siendo 

pertinente como aporte al informe de esta investigacion creciendo juntos: es una 

estrategia para promover la autorregulacion en niños de prescolar elaborado por  

Villanueva Mendez, Vega Perez , y Polecis Raygona, (2017) propuesta para padres de 

familia mediante la creacion de folletos que tienen como objetivo brindar y compartir 

estrategias que permitan la autorregulacion en casa, abordando temas de elecciones y 

concecuencias que trata de formar y promover para que los niños hagan sus propias 

elecciones, tambien se enfatizan consejos practicos y experiencias que son 

compartidas.  

 

Otra de las experiencias que aporta a este proyecto de investigación, el juego como 

estrategia para fortalecer los procesos básicos de aprendizaje en el nivel preescolar de 

María Del Pilar (2015) para otorgar el título de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la 

universidad del Tolima del Instituto de Educación a Distancia IDEAD. El proceso de 

investigación formativa se desarrolló en la Institución Educativa Félix Tiberio Guzmán - 

sede María Auxiliadora del municipio del Espinal – Tolima, aplicado a un grupo de 

niños del grado preescolar, apoyado en la generación de estrategias pedagógicas 

centradas en el juego para facilitar el aprendizaje de los niños y niñas menores de siete 

años.  

 

En el desarrollo de esta experiencia podemos resaltar como el juego da muchas 

posibilidades educativas en los procesos de enseñanza y aprendizaje siendo una de 

las herramientas eficaces en los primeros años de vida ya que el juego como medio 

educativo es un elemento muy importante porque aporta mucho al desarrollo cognitivo, 

social, emocional y en la formación de la personalidad. 
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Para finalizar los antecedentes de este proyecto, resaltamos la experiencia realizada 

Martinez Arbolera, (2016) de la fundacion universitaria los libertadores este trabajo se 

basa en un ejercico investigativo de corte cualitativo, que tuvo como objetivo central 

implementar un programa de juego, que contribuya al desarrollo de habilidades 

relacionadas con el manejo de emociones de niños de 2-4 años en el centro infantil 

altivista  kinder, a traves de herramientas ludico pedagogicas. 

 

Para concluir los antecedentes es fundamental reconocer las investigaciones y cada 

una de las experiencias aportando resultados significativos a los diferentes escenarios 

y practicas educativas en entorno a la construcion de aprendizajes en cuanto el manejo 

de emociones y la importancia de tener cuenta en su proceso de autorregulacion. Esta 

investigaciones apotan a la propuesta de esta investigacion de como el juego se centra 

en la educacion como un agente motivador en los proceso de enseñanza y aprendizaje 

en la educacion infantil. 

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

  

El presente apartado se detallan los preceptos teóricos que sustentan el desarrollo del 

proceso de investigación, conceptos y teorías que ayuden a enfocar el problema 

planteado, autores que dan su enfoque teórico acerca al tema de las emociones como 

Goleman, Bicerras, entre otros autores que dan relevancia de la importancia del juego 

en los niños y niñas como alternativa de aprendizaje para el control de las emociones 

en los niños y niñas entre ellos se destacan a Piaget  que dan importancia al juego 

como una herramienta de aprendizajes en sus primeras etapas 

 

4.2.1 Emociones. Las emociones son propias del ser humano, cada individuo 

experimenta una emoción de forma particular, todas son válidas no podemos 

desconectarlas o evitarlas y podemos aprender a manejarlas. A continuación, 

encontraremos algunas definiciones y aportes que le dan relevancia a este tema 
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Para Wukmir (1967) define las emociones como una respuesta inmediata  

de un estímulo o situación.  Experimentando actitudes, satisfacción, paz, 

o situaciones de miedo tristeza o angustia siendo mecanismos que 

poseen todos los seres humanos para orientarse en su vida en la lucha 

de su supervivencia (Leon Fernadez, 2015). 

 

Sigueindo los aportes acerca de lo que encierra las emociones son experiencias que se 

van adquiriendo desde el contexto generando sentimientos y actitudes dentro el 

desarrollo de las actividades diarias en las cuales encontramos las teorias que dan 

algunas definiciones mas relevantes. 

 

Al hablar de las emociones, se hace necesario hacer mención de la Inteligencia 

Emocional (I.E.), parte de las Inteligencias Múltiples ideadas por Howard Gardner. En 

Fernández y Extremera (2002) se menciona que el concepto de I.E. conocido por 

Daniel Goleman está tomado del modelo de habilidad de John Mayer y Peter Salovey.  

 

Este modelo trata fundamentalmente el procesamiento emocional de la 

información con la que contamos. Desde este modelo, la I.E. se entiende 

como “habilidad de las personas para atender y percibir los sentimientos 

de forma apropiada y precisa, capacidad para asimilarlos y 

comprenderlos de manera adecuada y destreza para regular y modificar 

nuestro estado de ánimo o el de los demás” (Sanz Garcia, 2012 p.9). 

 

Siguiendo lo anterior es importante resaltar las emociones en los niños. Al hacer un 

recorrido por las diferentes teorías se hace pertinente enfocarnos en la evolución de las 

emociones en los niños y niñas, y como desde nuestro quehacer se pueden regular los 

comportamientos, como lo afirma Lawrence: 

 

 Lawrence, (1997) “Si los niños aprenden a poner en orden sus 

sentimientos, a reaccionar a la tensión de forma no impulsiva y a 
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comunicarse eficazmente con los demás, será entonces más probable 

que respondan a situaciones sociales de una manera reflexiva y 

responsable. Estas aptitudes pueden enseñarse y aprenderse como 

cualquier otra” (Rodriguez Macuna , 2015 p.15). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior las emociones en los niños se identifican o las expresan 

por medio  de su expresion ya sean fisicas o psicologicas por medio del lenguaje verbal 

y no verbal. En este sentido es compreder las emociones de lo que desea y de comprer 

sus comportamientos y reacciones para asi entrar a buscar una solucion y comvertila 

en sentimiento, en este  mismo sentido el aporte según campus  

 

los primeros años de vida son esenciales para el desarrollo del ser 

humano ya que las experiencias tempranas perfilan la arquitectura del 

cerebro y diseñan el futuro comportamiento. En esta etapa, el cerebro 

experimenta cambios fenomenales: crece, se desarrolla y pasa por 

periodos sensibles para algunos aprendizajes, por lo que requiere de un 

entorno con experiencias significativas, estímulos multisensoriales, 

recursos físicos adecuados; pero, principalmente, necesita de un entorno 

potenciado por el cuidado, la responsabilidad y el afecto de un adulto 

comprometido (Citado por Mulsera, 2016, p.22). 

 

Teniendo en cuenta el aporte anterior se hace necesario resaltar las emociones en este 

sentido propuesta por Ekman (1972)  

 

Ira: Rabia, enojo, resentimiento, furia, exasperación, indignación, acritud, animosidad, 

irritabilidad, hostilidad y, en caso extremo, odio y violencia. 

 

Tristeza. Es una emoción de aflicción, pena, desconsuelo, pesimismo, melancolía, 

autocompasión, soledad, desaliento, desesperación y. en caso patológico, depresión 

grave. 
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Miedo. Es una emoción de ansiedad, aprensión, temor, preocupación, consternación, 

inquietud, desasosiego, incertidumbre, nerviosismo, angustia, susto, terror y. en el caso 

de que sea psicopatológico, fobia y pánico 

 

Alegría. Es una emoción de felicidad, gozo, tranquilidad, contento, beatitud, deleite, 

diversión, dignidad, placer sensual, estremecimiento, rapto, gratificación, satisfacción, 

euforia, capricho, éxtasis y. en caso extremo, manía. 

 

Asco. Es la denominación de la emoción de fuerte desagrado y disgusto hacia 

sustancias y objetos como la orina, como determinados alimentos, excrementos, 

materiales orgánicos pútridos o sus olores, que nos produce la necesidad de expulsar 

violentamente el contenido del estómago a través de la boca. 

Sorpresa. Es un breve estado emocional, resultado de un evento inesperado 

(Rodriguez Macuna , 2015 p.17) 

 

Siguiendo el aporte que nos aporta Ekeman acerca de las emociones, nos da conoce 

las emociones y como  traves de estas el ser humano la representa mediante  actitudes 

que se generan en elser humano generando ciertas emociones en su que hacer 

cotidiano.  

 

Considerando lo anterior para Bisquerra y perez (2012) citado por Vilaró Tió, ( 2014) la 

educacion emocional se basa según la metodologia que se plantee como estartegia en 

el desarrollo de la actividad ya sea mediante un juego, dinamica de relacion dentro el 

grupo de niños y niñas, esto se basa en el que hacer de saber hacer, saber ser, saber 

estar y saber comvivir.   

 

4.2.2 El juego. Es la actividad más importante en el desarrollo de los niños en los 

primeros años de vida, el juego es un elemento muy importante porque aporta al 

desarrollo cognitivo, social y emocional en la formación de la personalidad. 
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El juego fortalece los lazos de los niños y los seres queridos con los que 

convive favorece la comunicación y efecto. El juego en familia desarrolla 

el control emocional, a través de este el niño logra reconocer señales 

afectivas y las emociones personales. El juego es un escape natural del 

niño que le permite expresar emociones que en ocasiones le resulta difícil 

o imposible a través de las palabras. (Fernadez Diaz, Ortiz Martinez, & 

Serra Larin, 2015 p.49) 

  

Es importante resaltar como a través del juego le posibilitan al niño representar el 

mundo de forma espontánea, contribuye a su desarrollo físico y emocional el juego es 

una salida para liberar sentimientos formando parte de la función cognitiva del sujeto 

como lo define Bruner (1986) 

 

Para Bruner (1986) destaca la importancia del papel terapéutico del 

juego, a través de él, el niño se prepara para afrontar los enfrentamientos 

sociales de su vida adulta. Es una actividad que le procura placer, 

entretenimiento y alegría de vivir, le permite expresarse libremente, 

encauzar sus energías positivamente y descargar tensiones. Es refugio 

frente a las dificultades que el niño encuentra en la vida, porque le ayuda 

a reelaborar su experiencia acomodada a sus necesidades, constituyendo 

así un importante factor de equilibrio y de dominio de sí mismo (Ríos 

Quilez, 2013 p.8). 

 

El aporte que hace el autor al juego da importancia de que el juego forma parte de la 

inteligencia del niño por que a partir de su realidad representa la asimilacion teniendo 

encuenta cada etapa evolutiva del niño, siguiente los aportes anteriores el autor 

Bredikyte y Hakkarainnen aporta que apartir de las tematicas reales los niños pasan a  

realizar temas fantantisco como lo resalta en el siguiente apartado. 
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 Bredikyte y Hakkarainen (2007) en sus estudios encontraron que, de 

temáticas reales, los niños pasan a desarrollar temas fantásticos. El juego 

se construye de manera colectiva entre las ideas de los niños y el adulto. 

En el juego, los niños aprenden a someter sus propios deseos a las 

exigencias que se plantean. El juego es una actividad colectiva que 

impulsa a seguir una serie de normas sociales. Asimismo, los niños 

siguen las reglas, se hace lo que el juego exige. (Gonzalez Moreno, 2014 

p.290). 

 

De acuerdo con las diferentes definiciones que encotramos acerca del juego, se han 

realizado muchos tipos de juegos pero nos encontramos con los que han tenido mayor 

repercusion educativa, pedagogica y social como los clasifica Chateau (1956) 

 

Chateau (1956) desarrolló una clasificación de los distintos tipos de juegos en función 

de la edad, el desarrollo intelectual y general de los individuos, desde el nacimiento 

hasta la finalización de la etapa Primaria: 

 

Juegos no reglados o juegos funcionales. Son los primeros que aparecen en el ser 

humano y no son otra cosa que movimientos espontáneos que se realizan 

instintivamente y sirven para desarrollar las funciones de la especie a la que pertenece. 

Se repite el mismo tipo de movimiento por reacción circular: cualquier tipo de actividad 

que le proporcione placer, la vuelve a repetir 

 

Juegos hedonísticos. Con juegos comunes a los mamíferos. El objetivo central es la 

búsqueda de placer de tipo sensorial, a través de actividades que estimulan los 

sentidos corporales. Se dan al mismo tiempo que los funcionales y contribuyen al 

conocimiento del propio cuerpo. 
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Juegos con lo nuevo. Aparecen sobre el primer año de vida. Son actividades de 

manipulación y exploración. Sirven como medio de relación entre el yo y el mundo que 

le rodea. 

 

Juegos reglados: Juegos de imitación. Comienza a aparecer el juego de imitación en 

las actividades. El objetivo es el de desarrollar la personalidad del sujeto, en su 

búsqueda de la autoafirmación y de la integración social. Comienzan a darse a partir de 

los 2 años, y atraviesan tres fases: 1ª fase o fase familiar (de 2 a 6 años): Los modelos 

imitados se reducen al mundo de los adultos que rodean al niño. 2ª fase o de imitación 

ficticia (de 7 a 9 años): Los modelos a imitar no son personas reales, sino otros ficticios 

o pasados, como héroes legendarios, o máquinas. 3ª fase o de imitación colectiva (de 

10 a 14 años): En esta fase se imitan escenas cotidianas. Se realiza en grupo, donde el 

niño tiene un papel determinado que representar. 

 

Juegos de construcción. Se dan a partir de los 2 años, adquiriendo su máxima 

intensidad hacia los 4 años. Todos los juegos de construcción proceden del sentido 

innato del orden. La característica más notable de este tipo de juegos radica en que el 

esquema mental que rige estos juegos es abstracto y creado por el propio niño.  

 

Juegos de regla arbitraria. Se desarrollan un poco más tarde que los anteriores y se 

prolongan hasta el final de la etapa preescolar (hacia los 7 años). Conservan la noción 

de una regla que preside el juego, pero no es tan concreta como la de los juegos de 

imitación, ni tan abstracta como la de los juegos de construcción. En este tipo de 

juegos, el niño tiene la posibilidad de crear nuevas reglas en función, por ejemplo, del 

objeto que utiliza en el juego 

 

Juegos de proeza.  Hacen su aparición sobre los 6 años. Son mismos juegos que venía 

realizando el niño de manera solitaria, pero ahora los realiza en grupo. 
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Juegos de competición. Este tipo de juegos tiene un claro carácter social y se realizan 

en grupos, por lo que exigen la formación de equipos definidos. 

 

Según Piaget, (1959) el juego evoluciona paralelamente a las fases de evolución por 

las que atraviesa la inteligencia del ser humano. El juego no es más que una parte de 

un proceso mental incluido dentro de los componentes de la propia inteligencia del ser 

humano 

 

Juegos de simple ejercicio. Son los juegos que caracterizan las conductas animales. 

No existe ningún tipo de ficción, ni de reglas. Se dan en el periodo pre-verbal del niño, 

aunque desaparecen con cierta periodicidad en toda la infancia 

 

Juegos de esquemas simbólicos. El esquema simbólico es la representación de un 

esquema motor fuera de su contexto y en ausencia de su objetivo habitual. Es la forma 

más primitiva del juego simbólico. 

 

Juegos simbólicos. A partir de los 2 años de vida. Suponen una representación ficticia 

(de carácter lúdico) de un objeto ausente, mediante la comparación entre un objeto 

presente y otro imaginativo. La aparición del símbolo se produce en la segunda fase de 

evolución (Ríos Quilez, 2013 p.11) 

 

Teniendo en cuenta los anteriores tipos de juegos más relevantes, se puede evidenciar 

los beneficios del juego para el desarrollo en los niños como lo resalta Aizencang 

(2010) 

 

Para Aizencang (2010), al compartir características con las distintas 

actividades cotidianas el juego se vuelve un instrumento necesario para 

reproducir las estructuras, es-quemas y mecanismos mentales que se van 

formando o consolidando en el desarrollo de la infancia, y pasar de una 
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acción preparatoria a una ejecución a lo largo de la vida. (Moreano, s.f 

p.12). 

 

 Es importante resaltar los beneficios que aporta en la vida escolar el juego, ayuda a 

mejorar los procesos de aprendizaje, proporciona en el desarrollo niños habilidades 

que le permiten explorar las realidades nuevas, uno de los juegos a resaltar en esta 

investigación el juego de roles siendo importante en la etapa inicial porque posibilita el 

desarrollo de la actividad simbólica, voluntaria, reflexiva comunicativa, e imaginativa. 

 

En este sentido el juego de roles como actividad según Elkonin (1980) proporciona una 

atmosfera en donde los niños pueden aprender a resolver problemas. Posteriormente, 

cuando los niños se enfrentan a problemas más complejos en el mundo real, el 

aprendizaje que adquirieren durante el juego les proporciona grandes beneficios para el 

desarrollo de habilidades al interiorizarse al mundo exterior desde las alternativas que 

se adquieren para resolver el problema por sí mismos. (Gonzalez Moreno, 2014) 

 

El juego de roles, ha sido identificado como juego simbólico, juego con argumentos, 

juego en él los participantes actúan como si fueran otras personas y crean un mundo 

imaginario, donde pueden hacer el rol de maestros, educadoras, constructores, 

dependientes de tiendas, médicos, agricultores, en fin, pueden realizar de una manera 

simbólica cualquier actividad de los adultos, donde su imaginación vuela al momento 

de utilizar los objetos remplazándolos en los momentos de juegos de roles. 

 

De acuerdo con los beneficios que nos brinda en su apartado Gonzalez Moreno, (2014) 

en el juego temático de roles, el niño puede desarrollar habilidades de planificación, 

organización y control de la actividad. Desarrollar la habilidad para actuar de acuerdo a 

los roles mediante las reglas establecidas, la habilidad para inhibir acciones 

inadecuadas y la habilidad para mantenerse en el juego. 
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4.2.3 La autorregulación. Se vincula con el control de emociones, de estrés, de 

impulsos, del comportamiento, permitiendo pensar antes de actuar y enfocar la 

atención en una tarea determinada. Estas situaciones implican la habilidad para 

controlar los propios impulsos y parar alguna conducta si es necesario y la capacidad 

para iniciar alguna actividad (aun cuando no se desee) cuando es necesario. Lo 

anterior no sólo en la interacción social (auto-regulación emocional) sino también en el 

pensamiento (auto-regulación cognitiva) (Villanueva Mendez, Vega Perez , & Polecis 

Raygona , 2017 p.4) 

 

Asi mismo desde las diferentes desde apotes que  dan la importancia de la 

autorregulacion en la etapa inicial rescatamos a Grolnick Bridges y Connell: 

 

Según Grolnick, Bridges y Connell (1996), el desarrollo de la capacidad 

de autorregulación emocional implica la presencia de dos procesos 

interrelacionados. Por un lado, la sensibilidad emocional y, por otro, las 

estrategias empleadas por el niño para alterar o modificar las respuestas 

emocionales.. (Cruz Gomez , 2014 p.39). 

 

Siguiendo lo anterior según Bisquera Arzina & Perez Escoda, (2017) regulación 

emocional barco la capacidad para manejar las emociones y la conciencia de tener 

buenas estrategias para afrontarlas y la capacidad para autorregularlas. 

 

Dentro de esta misma línea Bicerras y Pérez citado por (Vilaró Tió, 2014) plantea las 

cinco competencias emocionales entendidas como competencias personales; 

conciencia emocional, regulación emocional, autonomía emocional, habilidad social, y 

competencias para la vida emocional. 

 

Conciencia emocional: consiste en conocer las propias emociones y las de los demás. 

Se consigue a través de la observación, tanto autoobservación como observando a los 

demás. Se tienen que comprender las causas, consecuencias e intensidad de las 
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emociones, evitando confundirlas con pensamientos o acciones. Se tiene que utilizar el 

lenguaje emocional verbal y no verbal de forma adecuada.  

 

Regulación emocional: dar una respuesta apropiada a las emociones que se 

experimentan, sin descontrolarse ni reprimirse. Para una buena regulación emocional 

son importantes las habilidades de la tolerancia a la frustración, el manejo de la ira, la 

capacidad para retrasar gratificaciones y el desarrollo de la empatía.  

 

Autonomía emocional: equilibrio entre la dependencia emocional y la desvinculación. 

Esto supone no verse seriamente afectado por los estímulos del entorno. Para ello es 

necesario tener una sana autoestima, autoconfianza, percepción de autoeficacia, 

automotivación y responsabilidad.  

 

Habilidad social: son las actitudes que facilitan las relaciones interpersonales. Algunas 

de estas actitudes son la escucha y la capacidad de empatía. 

 

Competencias para la vida y el bienestar: son un conjunto de habilidades, actitudes y 

valores que promueven la construcción del bienestar social y personal. Estas actitudes 

tienen que ser positivas si se quiere un entorno emocional positivo. 

 

4.2.4 La importancia del juego de roles para el desarrollo de la autorregulación. La 

edad prescolar es una época de constantes aprendizajes donde el niño está dispuesto 

por aprender constantemente, etapa en la que el niño experimenta cambios 

importantes durante su desarrollo socio emocional. 

 

A esta edad de prescolar según (Kopp,1987en Bronson 2000) incrementa su capacidad 

de regulación, empiezan a utilizar el lenguaje como una técnica para controlar sus 

acciones y se ven en la necesidad de obtener mejores habilidades para manejar 

emociones y conductas para interactuar con otros (Villanueva Mendez, Vega Perez , & 

Polecis Raygona , 2017).  
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Para Vigotsky existen tres tipos de experiencias que conducen al 

desarrollo de la actividad voluntaria: ser regulados por otra persona, 

regular a otras personas y la auto-regulación. El juego temático de roles 

sociales determina la estructura de la actividad de juego de roles, refleja 

cómo se lleva a cabo y sirve de mecanismo para su control (Gonzalez 

Moreno, 2014 p.300).  

 

Siguiendo lo anterior el juego de roles permite entrar como una estrategia eficaz dentro 

las actividades pedagógicas permitiendo alternativas pedagógicas que aportes al 

desarrollo de estrategias direccionadas a la necesidad de los niños y niñas, es 

importante como a través de este tipo de juego permite que el niño se involucre dentro 

de su rol y a través del este permita desarrollar su habilidad al momento de interactuar 

y regular sus emociones que entrelazan mediante la actitud que refleja en el momento. 

 

Desarrollar la inteligencia emocional desde los primeros años de vida, permite que el 

niño tenga la capacidad para manejar la emociones y resolver problemas de forma 

responsable y afectiva.  El propósito se trata de educar para que los niños tengan la 

capacidad de ser creativos a la hora de manejar sus emociones y se conviertan en 

individuos sociales y emocionalmente competentes con autoconciencia y actitudes 

positivas, desde estrategias pedagógicas que contribuyan a las necesidades 

educativas en entorno a los niños y niñas desde las aulas, mediante actitudes 

favorables;  por parte de los educandos al implementar acciones en entorno a la 

autorregulación de las emociones promoviendo conocimiento a aquello que sentimos y 

experimentamos.  
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4.3. MARCO CONTEXTUAL 

 

El Jardín Infantil Dulce María, (Fundación Creciendo) está ubicado en la localidad 11 

(suba), en el barrio sabana de Tibabuyes, en la dirección transversal 127c no. 138b-48 

es un jardín de carácter cofinanciado con Integración Social, con una cobertura de 397 

niños y niñas.  Cuenta con un REI 00197 con número de inscripción 14514 conocido 

como registro de Educación Inicial, los servicios que presta están regidos por los 

estándares y lineamientos de educación, cuenta con el proyecto 1096 desarrollo 

integral desde la gestación hasta la adolescencia. 

 

El jardín infantil Dulce María surge por la necesidad de la población del territorio de 

Tibabuyes de Suba, con estrato socio-económico de nivel 1.2 y 3; debido a que los 

niños y niñas en edad de primeria infancia están expuestos a diferentes condiciones 

de vulnerabilidad en sus derechos y diferentes factores de riesgo de maltrato, violencia, 

desnutrición, inseguridad, abuso sexual, negligencia y abandono 

 

La población que atiende el jardín son familias de padres y madres adolescentes con 

bajos niveles educativos y diferentes condiciones de riesgo biológico, social, moral y 

emocional, causas que afectan su desarrollo emocional y conductual por factores del 

entorno en los que viven y las experiencias que diariamente guardan en sus recuerdos 

referentes a los espacios que sus padres les brindan poco pertinentes para ellos.  

 

El jardín infantil Dulce María, fue creada en agosto del 2009, y  para el año 2014 

cambia su razón social a Fundación Educativa Creciendo, esto  debido a que el Jardín 

funciona dentro del colegio  y era necesario   diferenciar el trabajo pedagógico del 

colegio del enfoque de la Educación Inicial del Jardín;  su  contexto social durante el 

año 2009 frente a la población era atender a niños y niñas entre edades de 2 a 5 años 

de familias que vivían en los alrededores cercanos al jardín que pagaban a sus vecinos 

y familiares por el cuidado de sus hijos.   
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En la actualidad el jardín  cuenta  con familias que  no  solo son de su alrededor sino 

que también de algunos barrios tales como: Gaitana, toscana, compartir, Berlín, Lisboa 

que cuentan con las mismas dificultades referentes al cuidado de los niños y niñas; 

durante el segundo semestre del año 2016 fue aprobada y ampliada la cobertura  

acogiendo 90 familias,  que pertenecían a otro jardín cofinanciado , quienes viven cerca 

a la rotonda del rio, donde sus condiciones  sociales son diferentes a las que se 

encuentran alrededor del jardín, familias desplazadas ,gran cantidad de madres 

cabezas de hogar, entornos de drogadicción llevando a que algunos de sus miembros 

sean  consumidores. 

 

En cuanto a la parte socioeconómica de los alrededores del jardín cuenta con algunos 

negocios pequeños tales como: cafeterías, lavandería, cigarrerías, papelerías, tienda 

de verduras, aunque la mayor parte es sector residencial. cuenta con espacios de 

recreación como parques, pero los más cercanos al jardín son pocos usados por el   

nivel de consumidores e inseguridad, otro factor de riesgo en el contexto de violencia 

intrafamiliar, expendios de droga, madres solteras, debido a que sus embarazos son a 

muy temprana edad. 

 

Actualmente  el jardín atiende a niños y niñas entre edades de 2 a 4 años con una 

cobertura de 397 niños y niñas, dentro de los cuales hay 10 niños y niñas diversamente 

hábiles, mediante una jornada completa de 7:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., de lunes a 

viernes; los servicios que ofrece son de Educación Inicial, basados en los estándares 

de calidad de Secretaria de Integración Social como son, nutrición- salud, ambiente 

pedagógico, ambientes adecuados, cuidado integral y apoyo a familias vulnerables 

Los espacios del jardín están distribuidos de la siguiente manera: 

 

 1 comedor que funciona también como aula- múltiple. 

 1 cocina. 

 31 baterías de baños ahorradores múltiples. Cada uno con 8 

divisiones para niños y niñas.  
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 2 parques infantiles, piscina de pelotas, arenera, casita de muñecas y 

1 zona verde. 

 1 oficina, 1 Bodega. 

 14 aulas 

 Cuenta con todos los servicios públicos 

 

Teniendo en cuenta la normatividad vigente por el estándar técnico de la educación 

inicial; el jardín cuenta en cada una de sus aulas para el trabajo pedagógico con una 

licenciada y una auxiliar apoyándose en su jornada pedagógica, cada salón está 

conformado por un grupo de niños y niñas entre 28 a 30 niños y niñas, contando con el 

apoyo interdisciplinario en la parte de inclusión, nutrición y psicología.  

 

A través de las observaciones realizadas en el jardín infantil Dulce María, a nivel de 

grado de pre jardín entre edades de tres años se logró evidenciar las  actitudes que se 

generan a nivel del aula, imitaciones frecuentes de actitudes que afectan la parte de su 

desarrollo emocional y su relaciones entre compañeros, donde se evidencia la falta de 

estrategias por parte de las docentes al manejar este tipo de emociones dentro del aula 

y fuera del aula  afectando parte de su proceso en el desarrollo del aprendizaje en los 

niños y niñas.  

 

En desarrollo de la fase de caracterización frete a las acciones que se evidencia 

alrededor de la educación en los niños y niñas entre edades de tres años en jardín 

Dulce María encontramos actitudes que se generan en los momentos y espacios del 

día a día; gritos, miradas fuertes, se aíslan, pellizcos, mordiscos, malestar llorar solo 

querer dormir, estas actitudes que se generan a través de un comportamiento que son 

emociones que el niño no ha aprendido a expresarlas de manera más adecuada. 

 

Por consiguiente, en el proceso de investigación en la fase de caracterización mediante 

la observación realizada y entrevistas aplicas en la ejecución del proyecto se evidencio 

la presencia de acciones pedagógicas que limitan la educación emocional en entorno al 
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aula de pre-jardín entre edades de tres años, por ello se planteó la  alternativa 

pedagógica para la regulación de emociones mediante la ejecución del PPA juagando , 

jugando aprendiendo estoy con el fin de darle un adecuado manejo a las actitudes que 

conciernen a los niños y niñas y así construir, modificar conductas de vida y mejorar la 

calidad de la educación tras las practicas pedagógicas en los entornos educativos.  

 

Dentro de la intervención como alternativa se presente tomar el juego de roles ya no 

solo como una herramienta de enseñanza si un no como un sendero de conduzca 

aprendizajes y darle la importancia en cada uno de los espacios y el desarrollo de las 

dimensiones a trabajar en entorno a fortalecer habilidades y necesidades en los niños y 

niñas menores de 7 años. 

 

4.4. MARCO LEGAL 

 

El jardín infantil Dulce María se proyecta en brindar un servicio y dar cumplimiento a las 

necesidades de los niños y niñas y la comunidad educativa al desarrollar sus 

habilidades y capacidades en cada uno de sus procesos de aprendizajes teniendo en 

cuenta la problemática a bordar y con el fin de brindar alternativas a las necesidades en 

los  niñas y niñas se inicia una investigación frente a las políticas que dan soporte y 

regulan los derechos de los niños y niñas dentro de este marco educativo. 

 

4.4.1 Marco internacional: El fondo de las naciones unidas para la infancia la UNICEF, 

(2006) promueve la protección de los derechos de los niños ayudándolos a satisfacer 

sus necesidades más importantes dándoles la oportunidad de mejorar condiciones para 

el desarrollo pleno de sus potencialidades.  

 

Con base al desarrollo de potenciar las capacidades y habilidades en los niños 

teniendo en cuenta las necesidades dentro del ámbito educativo es importante resaltar 

el objetivo que se establece dentro la Convención de los derechos de los niños de la 

UNICEF (2006) donde el Estado debe reconocer que la educación debe ser orientada a 
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desarrollar la personalidad y las capacidades del niño, a fin de prepararlo para una vida 

adulta.  

 

Con base a la importancia de la creación de proyectos la UNICEF, pretende brindar 

ambientes de interacción donde el niño pueda desarrollar su potencial en los cuales se 

reconozca el juego dentro de su aprendizaje como lo establece dentro del artículo 31. 

El niño tiene derecho al esparcimiento, al juego y a participar en las actividades 

artísticas y culturales (UNICEF, 2006). 

 

Teniendo en cuenta que la Convención de los de los derechos de los niños da 

importancia del rol de la familia como para fundamental en los derechos de los niños 

mediante el proceso de formación y crianza particular mente en sus primeras etapas de 

vida como lo establece la UNICEF, (2006) en el artículo 18. Es responsabilidad 

primordial de padres y madres la crianza de los niños y es deber del Estado brindar la 

asistencia necesaria en el desempeño de sus funciones. 

 

4.4.2 Marco Nacional. Con base a los diferentes acciones mundiales dentro del 

contexto colombina la constitucion politica manifiesta la recreacion como un derecho 

ligitimo del niño que cada institucion dentro de el que hacer con el fin de formar al niño. 

La constitucion politica de Colombia (1991) considera que: 

 

Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la 

salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 

nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y 

amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su 

opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física 

o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica 

y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos 

consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados 

internacionales ratificados por Colombia. (CP, 1991 p.s.f). 
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Teniendo en cuenta lo anterior referente a la Constitucion Politica el jardin infantil Dulce 

Maria, cumple con  los fundamenetos que estable la politica mencionada, dentro de el 

servicios y las labores educativas, como se evidencian en el desarrollo de la practica 

del informe de investigacion  

 

Siguiendo lo anterior por tal motivo la ley general de educacion (Ley 115 de 1994) hace 

referencia al nivel presolar el cual es definidad asi: “Definición de educación preescolar. 

La educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en 

los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de 

experiencias de socialización pedagógicas y recreativas” (Ley 115 de 1994, art 15) 

 

Según la ley menciona los lineamientos pedagogicos curriculares se construyen a partir 

de los procesos pedagogicos que integra las dimensiones de desarrollo etico, estetico, 

corporal, cognitivo, comunicativo, socio-afectiva y espiritual donde la funcion es 

fundamental dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje en la base de todo 

proceso foramativo. 

 

Asi mismo el Decreto 1860 de 1994, determinala correponsabilidad del proceso 

educativo en desarrollo del conjunto de acciones que ha de ejecutar el estado, la 

familia y la sociedad en garantia de los derechos de los niños y niñas. 

 

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación 

obligatoria de acuerdo con lo definido en la Constitución y la ley. La 

Nación y las entidades territoriales cumplirán esta obligación en los 

términos previstos en las Leyes 60 de 1993 y 115 de 1994 y en el 

presente Decreto. (Decreto 1860 de 1994, art 2). 

 

Teniendo en cuenta mediante el proceso de observacion según el decreto mensionado 

se evidencia la participacion de la familia mediante el compromiso que realizan en cada 
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uno de los proceso con los niños y niñas brindando la mejor disposicion en el desarrollo 

de las actividades. 

 

En este sentido la educacion establece principios en los cual el menor pueda 

interactuar a nivel social, familiar y cultural partiendo de experiencias y entornos en los 

que tenga posibilidad de relacionarse y adaptarse al contexto de una forma individual 

para ello la institucion dentro del proyecto educativo debe proponer un curriculo que 

aplique a la necesidad educativa de los niños y niñas en el desarrollo las dimensiones 

de los eduandos, tal como se establece el Decreto  2247 de 1997 que se consibe 

como: 

 

Proyecto permanente que integra el articulo 16 de la ley 115 de 1994 y debe permitir la 

continuidad y articulacion con los proceso y estrategias pedagogicas de la educacion 

basica, mediante proceso curriculares mediante la ejecucion de proyectos ludico 

pedagogicos que tengan en cuenta la ejecucion de las dimensiones, según los ritmos 

de aprendizaje y las necidades de los menores. (Decreto 2247 de 1997, art 12) 

 

El jardin infantil Dulce Maria en el que hacer pone en practica la fundamentacion legal y 

normativa en cual se logra identificar en los estilos de aprendizaje relacionados en 

cuanto al proceso integral de cada uno de los niños y niñas; en el cual permite 

implementar estrategias para apoyar los procesos en cuanto las necesidades 

educativas. El jardin con base a la mejora de la educacion favorece el desarrollo de la 

implementacion de proyectos pedagogicos de aula siendo integro pa ra la realizacion 

de las actividades en entorno a la autorregulacion de emociones y entre otros 

encaminados a la formacion de los niños y niñas. 

4.4.3 Marco institucional. En el ámbito a nivel local e institucional, se reconoce que, 

para lograr la formación integral de los educandos, el Proyecto Educativo Institucional – 

PEI, debe contener por lo menos las estrategias para articular la institución educativa 

con las expresiones culturales, locales y regionales. Por ente el jardín infantil Dulce 

María dentro de su proyecto se orienta en satisfacer las necesidades de la comunidad 
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educativa dando cumplimiento al Lineamiento Pedagógico para la educación inicial del 

Distrito. 

 

Por ende, el Jardín infantil Dulce María de carácter cofinanciado con el SDIS dentro del 

servicio a la comunidad trabajo el proyecto 1096 “Desarrollo integral desde la gestación 

hasta la adolescencia”. El Proyecto promueve y potencia el desarrollo integral de la 

población desde la gestación hasta la adolescencia, con énfasis en quienes tienen 

situaciones de vulnerabilidad, aportando a la realización de sus capacidades, 

potencialidades y oportunidades, desde los enfoques de la protección integral, de 

derechos y diferencial, para contribuir a su felicidad, calidad de vida y el ejercicio pleno 

de su ciudadanía (Secretaria Distrital de Integracion Social, 2018) 

 

Siguiendo lo anterior el jardín Infantil Dulce María se fundamenta con base de las 

acciones de la Politica de infancia y adolecencia en Bogota D.C, (2011) donde 

establece: 

 

La Política Pública de Infancia y Adolescencia en Bogotá D. C. se 

fundamentan en la protección integral comprendida como “el 

reconocimiento como sujetos titulares de derechos, la garantía y el 

cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración 

y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio 

del interés superior”, de acuerdo con el artículo 7 del Código de la 

Infancia y la Adolescencia (p. 24). 

 

En desarrollo a los acuerdos establecidos crete a la politica publica de infancia y 

Adolecencia encontramos el Decreto 520 del alcande Mayor donde adopta la politica de 

Infancia y adolecencia de Bogota distrito Capital, 2011- 2021 por el cual: 

 

Integrada por el conjunto de principios, decisiones y acciones estratégicas 

lideradas por el Estado, la cual busca reconocer y garantizar los derechos 
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de los niños niñas y adolescentes, prevenir situaciones que amenacen su 

ejercicio y realizar acciones que restablezcan el ejercicio de los mismos, 

en el contexto especifico del Distrito Capital. La instancia encargada de 

coordinar y ajustar el proceso de implementación de la Política Pública 

será el Comité Operativo de que trata el artículo 12 del Decreto 460 de 

2008, su plan de acción, su financiación, seguimiento y evaluación de 

dicha política, rendición de cuentas para verificar el cumplimiento de la 

política entre otros. (Politicas Publicas de Infancia y Adolecencia, 2011 

s.p). 

 

Por su parte el jardin infantil Dulce Maria trabaja teniendo encuanta la politica y hacer 

mediante el ejercicio que esta cumpla asia el plantel los alacances necesarios en 

cuanto a los servicios y enseñanza direcianada a grarantizar en los niños y niñas del 

jardin los espacios adecuados y aprendizajes significativos en desarrollo de las 

actividades teniendo encuenta cada una de las dimensiones y los pilares de la 

educaion, para un ejercicio pleno asia la las mejoras de la educacion. 
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Figura 2. Marco legal del proyecto  

 

 

 

Fuente: Autora  



53 

 

5.METODOLÓGIA 

 

 

5.1. EXTRUCTURA METODOLOGICA  

 

El instituto de Educación a Distancia –IDEAD, para el programa de Licenciatura en 

pedagogía infantil, la investigación integrada al proceso formativo en una estrategia que 

busca generar espíritu en los estudiantes dentro de sus prácticas pedagógicas 

acercándolos a la compresión, explicación e interpretación de los acontecimientos 

educativos. 

 

La propuesta formativa del IDEAD busca articular la orientación científica con la 

formación integral, de manera que la investigación conciba con los procesos dentro del 

el currículo y darle manera continua con la relación de la docencia dentro de su 

proyección social.  Para el instituto de educación a Distancia de la Universidad del 

Tolima los proyectos de investigación formativa parte de una problemática relacionada 

con el campo de investigación formativa permitiendo al estudiante dentro de su práctica 

interrogante y problemas a resolver. 

 

La estructura metodológica que establece la Universidad del Tolima en su desarrollo 

metodológico se centra en el proyecto de investigación formativa, parte desde su 

ubicación en el contexto de la investigación del programa del IDEAD estableciendo de 

forma concreta su ubicación dentro de la línea y sublínea de investigación que 

corresponde a la Calidad de la educación de la educación infantil en Colombia la que 

enmarca la población de 0 a 7 años, donde  se basa en tres núcleos dando relevancia 

a los procesos de formación: Infancia y Desarrollo, Practicas Pedagógicas y 

Aprendizaje, Socialización y Educación. 
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Dentro de los propósitos de programa su formación pretende que los estudiantes logren 

desde su experiencia identificar la naturaleza social descubriendo ante sí mismo 

nuevos conocimientos y lo construya a través de la praxis pedagógica. 

 

Figura 3. Estructura de la investigación de programa. 

 

 

 

Fuente: Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil – IDEAD. www.ut.edu.co 

 

Desde la perspectiva de la Universidad del Tolima dentro de su programa de 

licenciatura en pedagogía infantil de IDEAD su objetivo es que dentro de los proyectos 

de investigación los estudiantes indaguen las realidades que se observan desde los 

diferentes contextos educativos y la problemática que se observan dentro de los 

procesos de los niños y niñas menores de 7 años, donde a partir de las investigaciones 

el programa plantea que los estudiantes logren desde su PPA desarrollar e 

implementar estrategias para intervenir en los sitios de práctica. 

 

http://www.ut.edu.co/


55 

 

El programa de Licenciatura en pedagogía infantil del IDEAD propone dentro de su 

programa un diseño metodológico, adoptando un método cualitativo que oriente 

metodológicamente en su diseño de investigación acción, mediante   un proceso 

cualitativo de recolección de información y vivencias que se viven a diario en los 

diferentes contextos. Siguiendo esta línea de investigación el proyecto se orienta a la 

indagación e intervención de la comunidad educativa en el jardín infantil Dulce María en 

un proceso de investigación cualitativa que busca conceptualizar las realidades de la 

población, como lo resalta el concepto de Guiones citado por Briones  

 

Para dar cuenta de ello, Guedez (1992) comparte junto a Briones el 

convencimiento de que “aprender a mirar detenidamente con nuevos ojos 

la cotidianeidad de la vida escolar, posibilita la generación de iniciativas 

innovadoras y permite acciones sintonizadas con un contexto cambiante 

(Buenaventura Cardenas , 2013).  

 

Dado lo anterior esta investigación permite que el docente sea un investigador desde la 

escuela permitiendo que desde las aulas se acerquen más a la realidad de que es la 

educación y le permitan iniciar acciones de transformación en el campo laboral. 

 

En   el proceso de investigación formativa se desarrolla en dos fases fundamentales que 

corresponden a la caracterización (Fase I) y a la Intervención Pedagógica (Fase II). En la 

fase de caracterización, los estudiantes siguen los objetivos que plantea el programa de 

Licenciatura en Pedagogía Infantil del IDEAD, que define no sólo los propósitos para esta 

caracterización de prácticas y discursos, sino que define el diseño metodológico que los 

estudiantes han de cumplir en su proceso de indagación. Para la segunda fase – de 

intervención – los propósitos se generan desde el problema identificado y el tema de 

investigación que se plantea en un proyecto de intervención pedagógica que ha de 

gestarse, convalidarse y finalmente implementarse para lograr transformaciones en los 

ámbitos institucionales que vienen acompañando los estudiantes desde el segundo 

semestre de formación en el programa. (Buenaventura Cardenas , 2013) 
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Teniendo en cuenta el apartado sobre el enfoque y las fases que plantea la universidad 

en la estructura metodológica de esta línea investigativa se puede conocer a partir de la 

investigación formativa las prácticas y posibles problemáticas frente a los discursos que 

circulan en el jardín Infantil Dulce María.  Mediante esta fase de caracterización se pudo 

observar y realizar una contextualización acerca de los discursos cotidianos en los 

diferentes entornos; familiar, social, escolar partiendo desde los instrumentos como la 

observación y el acceso a la revisión de documentos del sitio de práctica, y la recolección 

de información con los diferentes actores de la institución. 

 

Dado la investigación podemos indagar que esta investigación es de corte etnográfico 

porque permite entrar en el contexto y tener interacción con la comunidad educativa 

permitiendo conocer con más facilidad el que hacer y las acciones que se realizan 

mediante las prácticas en este contexto educativo como lo es el jardín infantil Dulce.  A 

partir de los diferentes instrumentos se permitió conocer más a fondo las problemáticas 

que afectan los proceso en los niños y niñas del grado pre- jardín donde como 

investigadora se hace pertinente investigar más acerca de los comportamientos y 

actitudes de los niños y niñas al buscar una alternativa en el manejo de ciertas actitudes.  

A continuación, se hace una breve descripción de lo que se desarrolló y se evidencio en 

cada una de las fases. 

 

5.1.1 Descripción fase I: Caracterización. En esta primera fase del desarrollo del proceso 

de investigación formativa los objetivos se orientan hacia la identificación mediante la 

practicas y discursos de la educación de los niños en el sitio de practica partiendo desde 

un proceso de observación no participante, permitiendo identificar las problemáticas que 

afectan sus procesos en este tipo de edades. En esta fase de caracterización a partir del 

enfoque metodológico de corte etnográfico, permite desde la practica la interacción con 

los diferentes autores educativos institucionales, que le permite a quien investiga entrar a 

la realidad, dentro del contexto educativo y así mismo comprender la dinámica escolar, al  

conocer desde la intervención las perspectivas y estrategias a nivel de las culturas de los 

docentes y estudiantes,  permitiendo al estudiante  contribuir y surgir alternativas a la 
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solución de problema que se evidencias  en las aulas. Es así como se logra este proceso 

de investigación describir e identificar situaciones que acontecen en el diario vivir a nivel 

de las aulas del jardín infantil Dulce María. 

 

A partir de las técnicas aplicadas e instrumentos utilizadas mediante el proceso de 

investigación formativa permitieron la recolección de información de datos y llegar a 

implementar como alternativa a la solución el juego de roles como alternativa de 

aprendizaje el manejo de emociones, conforme al enfoque metodológico se describen las 

más relevantes en este proceso investigativo. 

 

La observación: Se desarrolló de una forma participante y directa en el espacio general 

del jardín luego en los espacios dentro y fuera de las aulas, el objetivo fue reconocer las 

acciones, actividades y procesos pedagógicos desarrollados en los diferentes practicas 

del jardín. Durante este proceso se tuvieron en cuenta las orientaciones de los tutores al 

indagar cada uno de los aspectos que se implementaban durante la fase I permitiendo 

conocer y sustentar las realidades encontradas. 

 

A partir de los elementos observados a nivel del contexto institucional se destacan, los 

discursos oficiales, como el proyecto educativo institucional, observadores de los 

estudiantes, los planeadores, las carpetas con todos los datos de los niños, entre otros 

documentos por los cuales se orienta el jardín infantil leyes y decretos reglamentarios de 

la educación inicial;  Lineamiento Pedagógico Curricular para la Educación Inicial en el 

Distrito, Estándares Técnicos para la calidad de la educación Inicial, entre otros que rigen 

a nivel general la educción prescolar en Colombia. De igual forma las observaciones 

mediante los momentos de clase como los discursos cotidianos que circulan entre 

directivos, docentes padres de familia niños y niñas, momentos y estrategias 

metodológicas empleadas por los autores educativos permitieron identificar la 

problemática relacionada con la carencia del manejo de emociones en las aulas y sale la 

iniciativa como investigadora la importancia de implementar el juego de roles como 



58 

 

elemento fuerte en las primeras etapas durante este  proceso  de aprendizaje en el 

manejo de emociones. 

 

El diario de campo: Registro permanente de observación y análisis de los diferentes 

momentos de intervención, revisión de documentación como soporte de los discursos y 

prácticas pedagógicas, instrumento fundamental en la investigación, mediante la 

recolección y construcción del documento como principal compilador del proceso 

metodológico e investigativo. 

 

Revisión documental: Proceso de observación de la documentación como soporte, de 

recolección de información en los cuales se encontraron proyecto institucional, 

observadores de los niños y niñas, planeación de las docentes, novedades, registro 

permanente en el control de asistencia, proyectos de aula, proyectos transversales, 

carpetas permanentemente actualizadas con todos los datos de cada niño, permitiendo 

datos fundamentales en  el estudio del contexto en el que se desenvuelven los niños y 

niñas.  

 

Los resultados en esta investigación se indagaron los fundamentos y políticas por las que 

se orienta la institución para la construcción del marco referencial como los discursos y 

lineamiento pedagógico curricular del distrito, tomando como base ley general de la 

educación derechos que fundamentales para la educación de los niños y niñas, 

lineamientos curriculares sobre la educación prescolar, permitiendo un análisis más 

profundo a la realidad encontrada de la problemática encontrada. 

 

A nivel general mediante la primera fase de investigación se consultaron grandes teóricos 

que permitieron fundamentar conceptualmente y metodológicamente a la propuesta, 

desde un diagnostico al identificar la problemática dando posibles proyecciones de 

alternativas a soluciones desde la intervención pedagógica.   
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Entrevistas: entrevistas no estructuradas que permitieron la recolección de información al 

nivel del contexto y las principales situaciones que afectan a los niños y niñas en los 

diferentes entornos. Entrevistas formuladas a docentes padres de familia, y niños que 

aportaron a un análisis más profundo en el contexto encontrando aspectos claves en el 

desarrollo de la fase de intervención. 

En la siguiente tabla se muestra los instrumentos que fueron fundamentales en la 

recolección de información en la parte de la caracterización, discursos y practicas 

pedagógicas en sitio de práctica en la primera fase de intervención. 

 

Tabla 1. Instrumentos para la recolección de información fase I de caracterización 

PROCEDIMIENTOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 Observación Participante y no 

participante 

Fichas de observación, diario 

de campo, portafolio 

 Interrogación 

oral 

Entrevistas Cuestionario,  

 Interrogación 

escrita 

Encuestas Cuestionario, y pruebas 

objetivas (preguntas 

predeterminadas y preguntas 

cerradas) 

 

Fuente: Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil- IDEAD. www.ut.edu.co 

 

5.1.2 Descripción fase II: Intervención. Fase fundamental en el proceso investigativo de 

intervención pedagógica en la apuesta en marcha la propuesta como estrategia a la 

solución a la problemática identificada, en esta fase como desarrollo al PPA, jugando, 

jugando aprendiendo estoy como alternativa a abordar la problemática a través de la 

propuesta el juego de roles como alternativa pedagógica para el aprendizaje del 

manejo de emociones en los niños y niñas de 3 años del jardín infantil Dulce María. 

 

http://www.ut.edu.co/
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A partir de la fase II los instrumentos y técnicas permitieron ampliar la recolección de 

información del contexto en el que desempeñan los niños y niñas de pre- jardín del 

jardín infantil dulce María entre el rango de edades de 3 a 4 años de edad con una 

jornada de clase de 7 am a 4pm, con un entorno de familias de bajos recursos, padres 

que trabajan parte de su tiempo dejando a cargo sus hijos a otras personas, entre otros 

casos encontrados madres adolescentes y padres separados. Todo este tipo de 

situaciones entre otras generan una serie de conductas y comportamientos que se 

observan desde el aula por la falta de interacción en el entorno familiar desde 

imitaciones desde casa. A nivel educativo aun el esfuerzo por a acompañar a los niños 

en este proceso por parte de los educandos se hace pertinente implementar la 

propuesta evidenciando una baja retroalimentación en el manejo de emociones en los 

niños y niñas.  

 

En esta segunda fase dominada los sentidos pedagógicos mediante el proyecto de 

intervención se logró construir un análisis más profundo desde la experiencia de la 

practica pedagógica, para lograr unos resultados que permitieron la elaboración y 

construcción en la implementación de la propuesta dando buenos resultados a la 

solución de la problemática en este proceso investigativo, que a partir de los 

instrumentos permitieron entrar a indagar  en la búsqueda de soportes teóricos que 

fueron fundamentales en los aportes al tema a abordar, esto se logra con el proceso y 

la formación que orienta  la universidad bajo una serie de orientaciones y estrategias 

durante este proceso investigativo. En el siguiente cuadro sustenta los procedimientos 

y técnicas empleados en la segunda fase los sentidos pedagógicos del proyecto de 

intervención. 
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 Tabla 2. Instrumentos para la recolección de información fase II de intervención  

PROCEDIMIENTOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 Indagación sobre el 

tema 

Revisión teórica Visita a bibliotecas. 

Consulta de trabajos sobre el 

tema. 

Internet. 

Portafolios. 

Textos guías. 

Consulta a Expertos. 

 Estrategias de 

acercamiento a la 

comunidad educativa. 

Observación sistemática  Lluvia de ideas (talleres, 

conferencias, boletines 

informativos, plegables). 

 Construcción y 

Ejecución del proyecto  

 

 

Revisión y análisis de 

intereses escolares. 

Contar sobre tiempo de 

trabajo dedicado a la 

práctica. 

Presentación del proyecto 

a la Institución Educativa.  

Etapas de elaboración del 

proyecto de aula. (breve) 

Proyecto de intervención 

Planeador-preparador. 

 Observación de sí 

mismo, y reflexión de 

su propia práctica. 

Permanente, antes, 

durante y después de 

cada ejercicio docente o 

aplicación pedagógica 

Diario de campo, 

confrontaciones bibliográficas 

de debilidades o necesidades 

de nuevos conocimientos. 

 Evaluación y 

retroalimentación 

general del proyecto 

Permanente. Luego de 

cada encuentro 

Lista de chequeo con base en 

objetivos. 

Charlas informales entre el 

grupo investigador 

 

Fuente: Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil- IDEAD. www.ut.edu.com 

 

http://www.ut.edu.com/
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En el desarrollo de la segunda fase de intervención del PPA se hace visible las 

acciones e intervenciones pedagógicas el juego de roles como una de las herramientas 

más apropiada para resolver una contradicción propia de su edad, como uno de los 

elementos que le permite un intercambio de experiencias en el desarrollo de sus 

primeros etapas, en un aprendizaje de habilidades y actitudes necesarias en el manejo 

de emociones. A partir del PPA se implementaron acciones pedagógicas en un trabajo 

conjunto con todos los agentes educativos embarcado mediante actividades que se 

implementaron en la intervención, que permitieron corresponder al propósito del 

proyecto a la propuesta el juego de roles como la alternativa pedagógica de 

aprendizaje a nivel de toda la comunidad educativa como propuesta de aprendizaje.  

 

Los instrumentos y técnicas permitieron un análisis más profundo en la segunda fase 

de intervención como las visitas a bibliotecas, consultas de otros trabajos con 

problemáticas que aquejan a los niños y niños de otras instituciones, entre otros 

instrumentos portafolios e investigaciones de textos y consultas a expertos sobre el 

tema a bordar. Otro de los instrumentos que permitieron esta investigación la búsqueda 

de estrategias como acercamiento a la comunidad desde la lluvia de ideas, 

sensibilización por medio de actividades y talleres para implementar la participación 

con padres de familia docentes y directivos de la comunidad educativa. 

 

Otro de los procedimientos en la construcción y ejecución del proyecto los instrumentos 

y técnicas permitieron entrar a indagar y proyectar actividades direccionadas a los 

intereses escolares, con la ejecución de los tiempos de trabajo en la práctica, la 

presentación del proyecto a la institución educativa como propuesta de intervención del 

PPA.   

 

Por último, procedimiento en la evaluación y retroalimentación del proyecto en general 

se tuvieron en cuenta los instrumentos en un proceso permanente de intervención la 

lista de chequeos con base en los objetivos, siendo fundamentales en este proceso 

investigativo.  
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5.2 ANALISIS DE RESULTADOS  

 

El sentido del ejercicio investigativo permite entrar a interactuar en el ámbito educativo 

de un trabajo constante con la comunidad educativa, desde aportes a las 

transformaciones en las practicas pedagógicas, el sentido del proyecto de intervención 

requiere generar impacto social y educativo, partiendo de resultados y aportes 

concretos que generen innovación a las instituciones, esto se logra en trabajo conjunto 

con los diferentes actores de la institución.  

 

El propósito del proyecto requiere ser válido a partir de los alcances y logros   

propuestos en el desarrollo de acciones al problema desde resultados significativos al 

dar soluciones a las problemáticas que afectan la educación infantil. A continuación, se 

sustentan los aspectos de validez y confiabilidad del proyecto de investigación 

formativa que se desarrolló en el jardín infantil Dulce María de la ciudad de Bogotá de 

la localidad 11 de Suba del Barrio Sabana Tibabúyes. 

 

5.2.1 Validez y confiabilidad: El sentido del proyecto de investigación se relaciona   

siguiendo la línea de investigación cumpliendo desde los propósitos la propuesta del 

proyecto el juego de roles como alternativa pedagógica para el aprendizaje del manejo 

de emociones en los niños y niñas del grado pre-jardín del jardín Dulce María, que 

permitió desde las diferentes acciones en un trabajo conjunto  entre los diferentes 

actores de la institución  abarcando las necesidades e intereses de los niños. 

 

A partir del PPA se implementaron acciones enfocadas al manejo de emociones, 

implementando la propuesta el juego de roles como alternativa pedagógica facilitadora 

en el aprendizaje de los niños y niñas, proceso que abarco acciones enfocadas a los 

diferentes actores desde estrategias pedagógicas como charlas y talleres con docentes 

y directivos con el fin de comprender las emociones en los niños y niñas, integración de 

la familia en el desarrollo de charlas, talleres y actividades de juegos de roles con niños 

y niñas. 
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De esta manera en el recorrido de la investigación los instrumentos fueron 

fundamentales en cada una de las fases, que permitieron conocer el problema y así 

implementar acciones y estrategias para la solución de la problemática identificada en 

la fase de caracterización. 

 

Durante el desarrollo de este proceso los instrumentos como el diario de campo y la 

observación como instrumentos de recolección de información permitieron encontrar la 

falencia y necesidades frete a problemáticas de la institución se convirtió en un 

instrumento confiable y de gran utilidad mediante el proceso de construcción. Cabe 

rescatar que cada uno de los instrumentos y técnicas permitieron aportes importantes 

en la construcción del proyecto desde mirar la investigación desde diferentes miradas e 

investigaciones y consultas acercando al seguir indagando acerca de la problemática y 

a la ejecución de la alternativa al problema. 

 

Mediante la construcción y como todo proceso se crearon expectativas positivas y 

negativas como investigadora, pero a media que se seguía indagando en este proceso 

de intervención se logró  generar impacto en la institución y a su vez brindar en cada 

uno de los actores un aporte significativo al que hacer pedagógico, despertando el 

interés tanto en niños como docentes  quienes a través de las actividades y estrategias 

descubrieron la importancia de seguir implementado este tipo de actividades y la vez 

los aportes y resultados que generan los  juegos como una estrategia fundamental en 

la educación inicial. 

 

La aplicación de este trabajo considero viable para otras edades, teniendo en cuenta 

las etapas del desarrollo del niño, su entorno y contexto social, los intereses y 

necesidades educativas, por el cual es un aporte a nuevas propuestas de intervención 

con el fin de seguir implementando estrategias innovadoras que aporten al aprendizaje 

de los niños y niñas y sobre todo a su formación, ya que a partir del juego de roles 

permite ser una herramienta motivadora para el desarrollo de la enseñanza y 

aprendizaje de niños y niñas.  
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5.3  EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

 

Mediante la fase de caracterización del proyecto de investigación siguiendo el proceso 

investigativo en cada semestre se llevó a cabo una evaluación permanente desde las 

observaciones y registros en los diarios de campo que permitieron registrar el proceso 

durante las practicas pedagógicas, y dar cuenta en el desarrollo de esta investigación 

los avances y alcances que se fueron observando durante el desarrollo del proyecto.  

 

Fase de caracterización que permitió conocer las practicas pedagógicas y discursos 

cotidianos con cada uno de los actores directivos y docentes, padres de familia, niños y 

niñas del jardín infantil Dulce María, desde esta fase se fueron identificando las 

necesidades de la comunidad educativa. Atendiendo el proceso en el desarrollo de las 

fases del proyecto desde las observaciones e intervención pedagógica se logró 

determinar en cada escenario la construcción desde procesos metodológicos y 

fundamentaciones teóricas e investigaciones y consultas que orientaron el proceso 

investigativo. 

 

Se reconoce la importancia en este proceso investigativo la participación de los actores 

que fue transcendental en el desarrollo del proyecto para el cumplimiento de los 

objetivos propuestos, mediante las intervenciones y acciones a desarrollar en pro a 

necesidades de la comunidad educativa para el mejoramiento de la calidad de la 

educación. 
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Tabla 3.  Matriz para la evaluación y seguimiento del proyecto fase I 

  

OBJETO DE 

OBSERVACIÓN 

ASPECTOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS A 

MEJORAR 
NECESIDADES 

CONTEXTO -Infraestructura y 

espacios adecuados  

 

-Atención y 

protección a las 

necesidades  

-Planeación de 

actividades 

innovadoras donde 

los docentes 

potencialicen los 

procesos de los 

niños y niñas. 

-Ambientes 

enriquecedores de 

aprendizajes en los 

niños y niñas   

DISCURSOS 

OFICIALES 

-Proyecto: 

“Sembrando semillas 

para el futuro” 

planeado y 

ejecutado  

 

-Apropiación de 

lineamientos 

curriculares  

 

-Estándares técnicos  

 

-Aplicación de los 

discursos oficiales 

institucionales 

  

-Ejecución y 

vinculación de la 

familia en plano 

pedagógico 

-Apropiación de las 

leyes para mejorar la 

calidad de educación y 

las buenas practicas 

pedagógicas  

DISCURSOS 

COTIDIANOS 

-Adecuados canales 

de comunicación 

entre docentes y 

directivos  

 

-Mejorar la 

comunicación 

entre padres de 

familia y docentes  

-Momentos 

pedagógicos en la 

ejecución de 

escenarios  

PRACTICAS 

PEDAGOGICAS  

-Espacios de 

enseñanza que 

-Tener en cuenta 

los conocimientos 

-Implementar las 

diferentes estrategias 
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OBJETO DE 

OBSERVACIÓN 

ASPECTOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS A 

MEJORAR 
NECESIDADES 

busca ser atractivos 

y estimulantes. 

-Interés por parte de 

las docentes en el 

aprendizaje de los 

niños y niñas  

 

y necesidades de 

los niños y niñas  

 

-Utilizar el juego 

de roles como 

alternativa de 

aprendizaje en el 

manejo de 

emociones  

basadas en el juego, 

como ambientes de 

aprendizajes 

 

-Favorecer los 

espacios de juego en 

los niños y niñas como 

espacios de 

aprendizaje 

significativos  

 

 

Fuente: Autora  

 

Fase de caracterización que permitió entrar a ser un análisis permanente desde los 

diferentes elementos del contexto educativo; contexto familiar y social, discursos 

oficiales y cotidianos, practicas pedagógicas, elementos que se fueron indagando 

mediante las observaciones dentro del proceso investigativo y así identificar las 

necesidades y realidades que afectan la buena educación en la institución. A lo largo 

del proceso de investigación se fueron indagando cada uno de los aspectos y 

necesidades desde los diferentes escenarios siendo claves en el proceso de 

evaluación y el desarrollo del proyecto, evaluación que llevo a la reflexión de posibles 

alternativas a la problemática y necesidad encontrada, mediante un proceso de 

intervención siguiendo el proceso de la investigación formativa.  

 

En la siguiente matriz representa cada uno de los actores, docentes y directivos padres 

de familia, niños y niñas e investigadora que formaron parte en este proceso 

investigativo de acciones quienes fueron parte del proceso en el análisis de los factores 
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que inciden la problemática, quienes permitieron los espacios y aportes a las acciones 

como alternativa a las transformaciones y las buenas practicas pedagógicas de la 

institución. 

 

Tabla 4. Matriz para la evaluación y seguimiento del proyecto fase II 

COMUNIDAD 

ASPECTOS 

A MEJORAR 

(EL AYER) 

LOGROS 

ALCANZADOS 

(EL HOY) 

PROYECCIÓN 

(EL MAÑANA) 

Directivos Ambientes 

enriquecedores de 

aprendizaje  

Conciencia en la 

implementación de 

estrategias de 

aprendizaje basadas 

en el juego  

Creación de espacios y 

planes en la 

implementación de 

metodología basadas 

en el juego como 

aprendizaje 

Maestros Implementación de 

escenarios y 

estrategias 

metodológicas 

innovadoras en las 

practicas 

pedagógicas 

 

Sensibilización e 

implementación del 

juego de roles como 

alternativa de 

aprendizaje infantil 

Aplicación de 

metodologías 

innovadoras, en 

acciones que favorezca 

el juego como 

herramienta de 

aprendizaje   

Familias Integración de la 

familia al plano 

pedagógico 

Participación 

mediante la propuesta  

apropiándose de la 

estrategia  para 

aplicarla desde el 

núcleo familiar    

Precursores que 

orienten espacios de 

aprendizaje  apoyando 

los proceso desde el 

núcleo familiar   

Niños(as) Niños inseguros, con 

inestabilidad 

Niños sujetos pasivos 

y activos en el 

Espacios atractivos 

estimulantes creativos 
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Fuente: Autora  

 

En el desarrollo de la fase de intervención la evaluación sigue el paso a paso de la 

investigación dando cumplimiento a los objetivos planteados de la propuesta de 

intervención el juego de roles como alternativa de aprendizaje en el manejo de 

emociones en los niños y niñas generando gran impacto en el desarrollo de las 

actividades con cada uno de los actores presentes directivos y docentes, padres de 

familia, niños y niñas del jardín infantil Dulce María.  Mediante el proceso de evaluación 

da una visión de los momentos propuestos en la evolución del proyecto de 

investigación, que corresponde a los siguientes escenarios. 

 

El ayer, mirada global mediante la fase de caracterización identificando las principales 

necesidades y problemáticas que se evidencian en la institución afectando su proceso 

emocional, 

conductas 

inadecuadas en el 

desarrollo de 

actividades, 

espacios y hábitos  

desarrollo del proceso 

de aprendizaje, dando 

prioridad de los 

interés y necesidades 

por aprender. 

que les permitan 

expresar de forma 

dinámica y autónoma 

fortaleciendo cada 

etapa de su proceso de 

aprendizaje 

 

Grupo 

investigador. 

Objetividad en las 

observaciones con 

una mirada global de 

la realidad, e 

indagaciones y 

revisiones 

conceptuales 

Sujetos 

transformadores de 

los procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje en los 

diferentes ámbitos. 

Formar niños y niñas 

con visión investigativa 

y creadora con el fin de 

que puedan desarrollar 

expectativas de vida 

sostenibles para su 

futuro, mediante 

metodologías de 

impacto. 
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de desarrollo personal en los niños y niñas por la falta del manejo de conductas 

inadecuadas que causan las malas prácticas en los diferentes entornos  

 

El hoy, fase de intervención pedagógica evidenciando el cómo desde las acciones 

propuestas en el desarrollo del PPA, introduce la propuesta al responder a mejorar la 

necesidad a problemática encontrada, brindando espacios y escenarios educativos a 

los diferentes actores que hacen participación en este proceso, como niños y niñas, 

padres de familia docentes y directivos e investigadora, basada la propuesta en la 

estrategia el juego de roles como alternativa pedagógica de aprendizaje con el fin de 

concientizar a través de actividades pedagógicas y talleres basados en el juego como 

aprendizaje en el manejo de emociones. 

 

El mañana, proyección de acciones que aporten a la institución estrategias innovadoras 

basadas en el juego como factor fundamental para el aprendizaje del manejo de 

emociones formando niños y niñas participativos autónomos competentes en 

habilidades, en un proceso conjunto entre familia y contexto educativo. 
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6.PROYECTO DE INTERVENCION 

 

 

6.1. ESQUEMA GENERAL DE INTERVENCION 

 

Figura 4. Esquema general del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora  

 

JUEGO DE ROLES COMO ALTERNATIVA PEDAGÓGICA PARA LA 

REGULACION DE LAS EMOCIONES CON NIÑOS DE 3 AÑOS DEL 

JARDÍN INFANTIL DULCE MARÍA 

Comprender emociones 

en los niños y niñas 

Integración a la familia 

al plano pedagógico 

Aprendizaje de la expresión 

y control de emociones  

DOCENTES Y 

DIRECTIVOS 

 

PADRES DE FAMILIA 

 

 

-   

NIÑOS Y NIÑAS  

- 

Juegos de mesa, imitar 

un personaje observo 

una presentación, la 

caja de las emociones, 

jugando al restaurante 

c

omo todos unos chefs, 

mi amigo el esponjoso, 

abrazos y besos 

mágicos. 

 

 

 

Charlas sobre acercamiento 

y socialización al proyecto 

Jugando, jugando 

aprendiendo estoy 

TALLER: Una experiencia 

jugando aprendiendo estoy 

Evaluación del proceso  

Acercamiento y 

socialización del proyecto  

Taller me hago participe 

de los juegos de mi hijo  

Taller experiencia 

jugando, jugando 

aprendo estoy 

Expreso mis 

emociones   

La tienda  

Jugando a 

papa y mama 

como todos 

unos chefs 

  Construcción de mi amigo Mimoso 

Taller: 

representación 

del mostró 

muy gruñón 
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6.2 ACTIVIDADES INTEGRADORAS AL PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

 

En la ejecución y desarrollo de las acciones del proyecto de intervención se plantearon 

estrategias pedagógicas que tomaron el juego de roles como alternativa de aprendizaje 

en los niños de pre-jardín, de acuerdo con las necesidades e intereses detectados en la 

fase de caracterización. Teniendo en cuenta la investigación formativa en este proceso 

de intervención se plantearon actividades que permitieron comprender los intereses de 

los estudiantes en un proceso de integración con la participación de cada uno de los 

agentes educativos padres de familia, docentes y directivos niños y niñas del grado 

pre-jardín del jardín infantil Dulce María ubicado en la ciudad de Bogotá en la Localidad 

11 de suba Barrio Tibabuyes en la construcción de acciones de la propuesta de 

intervención del proyecto pedagógico de aula Jugando, jugando aprendiendo estoy. 

 

A continuación, se evidencian las actividades integradas en el desarrollo de las 

acciones en el proyecto de investigación con la integración de cada uno de los agentes 

en este proceso de intervención. 

 

6.2.1 Actividades integradoras con Directivos y Docentes. Las acciones que se tomaron 

en este espacio de intervención, permitieron entrar en el aula a apoyar a docentes y 

directivos respondiendo a la necesidad en el aula implementando la estrategia del 

juego de roles como una de las herramientas de aprendizaje este proceso de 

aprendizaje con la participación y vinculación de los agentes educativos del jardín 

infantil Dulce María. En el siguiente cuadro se presentan las actividades integradoras 

que comprometieron a docentes y directivos en el desarrollo de este proceso de 

aprendizaje.  
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Tabla 5. Actividades integradoras para docentes y directivos 

 

Fuente: Autora  

 

6.2. 2 Actividades integradoras con padres de familia. En este proceso de intervención 

en conjunto con la institución mediante el proceso de formación da importancia del 

compromiso de la familia al participar en la formación y aprendizaje de los estudiantes. 

En el siguiente cuadro se evidencian las acciones y estrategias que permitieron la 

vinculación de la familia al contexto educativo en el desarrollo del PPA 

 

 

FECHA  OBJETIVOS ACTIVIDADES REFERENTES 

TEORICOS 

 

RECURSOS 

 

IMPACTO 

11/ 

10/2017 

Sensibilizar a 

docentes y 

directivos la 

importancia 

del juego de 

roles como 

estrategia 

facilitadora 

de 

aprendizaje 

en el manejo 

de 

emociones 

Taller:  

experiencias 

jugando, , 

jugando 

aprendiendo  

estoy  

Galicia define 

la estrategia 

preventiva 

más eficaz es 

el estilo 

educativo 

creativo, en el 

que se 

establecen las 

consecuencias 

adecuadas a 

las conductas, 

integrando 

normas, 

dialogo y 

autonomía 

Humanos   

Espacios del 

jardín 

   

 

En el 

desarrollo 

de las 

actividad 

docentes y 

directivos 

mostraron 

interés por 

el  PPA, 

facilitando 

la 

alternativa 

en el 

desarrollo 

de sus 

clases 
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Tabla 6. Actividades integradoras para padres de familia  

 

FECHA OBJETIVOS ACTIVIDADES 
REFERENTES 

TEORICOS 
RECURSOS IMPACTO 

25/ 

09/2017 

Involucrar a 

padres de 

familia en 

los procesos 

emocionales 

de sus hijos 

por medio  

del juego de 

roles como 

estrategia de 

aprendizaje 

en el manejo 

de 

emociones   

Taller: 

Una 

experiencia 

jugando con 

mis hijos ( un 

día en el 

supermercado 

y jugando a los 

doctores  

Froebel miró al 

juego desde 

un punto de 

vista 

educativo, dice 

al respecto: 

“es importante 

para el éxito 

de la 

educación del 

niño a esta 

edad, que esta 

vida que él 

siente en si tan 

íntimamente 

unida con la 

vida de la 

naturaleza, 

sea cuidada, 

cultivada y 

desarrollada 

por sus padres 

y por su 

familia”. 

Humanos 

salón  

Juegos de 

rol 

  

Participación 

activa en el 

desarrollo de 

las acciones 

propuestas 

en el PPA 

por parte de 

los padres 

de familia al 

involucrarse 

en los 

procesos de 

enseñanza 

de sus hijos 
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FECHA OBJETIVOS ACTIVIDADES 
REFERENTES 

TEORICOS 

 

IMPACTO 

10/09/2018 Crear espacios 

de interacción 

grupal en los 

niños y niñas 

de pre-jardín 

para el manejo 

de emociones 

por medio del 

juego de roles 

Jugando  a 

papá y mamá 

Según 

Bisquerra y 

Pérez la 

educación 

emocional 

tiene que 

seguir una 

metodología 

principalmente 

práctica 

(juegos, 

dinámicas de 

grupo, 

relajación, 

etc.). Esto es 

debido a que 

con el saber 

(información de 

las emociones) 

no es 

suficiente, se 

tiene que saber 

hacer, saber 

ser, saber estar 

y saber 

convivir. 

 

 

 la actividad 

propuesta se 

desarrolla 

satisfactoriamente 

siendo de gran 

agrado para los 

niños y niñas al 

imitar el rol que 

representan los 

padres de familia 

en los niños. 

Mediante la 

actividad se logró 

a partir del juego 

una propuesta 

llamativa para el 

grupo permitiendo 

conocer las 

necesidades  

intereses en el 

control de 

comportamientos 

emocionales  
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FECHA OBJETIVOS ACTIVIDADES 
REFERENTES 

TEORICOS 

 

IMPACTO 

21/08/2018 Brindar 

espacios de 

interacción en 

los niños y 

niñas del 

grado pre-

jardín a partir 

del juego de 

roles conocer 

y darles un 

manejo a sus 

estados 

emocionales   

 

 

Como todos 

unos chef el 

restaurante ) 

Para  Jean 

Piaget (1956), 

el juego forma 

parte de la 

inteligencia del 

niño, porque 

representa la 

asimilación 

funcional o 

reproductiva de 

la realidad 

según cada 

etapa evolutiva 

del individuo. 

A partir de la 

actividad los 

niños y niñas del 

grado pre- jardín 

dieron a conocer 

situaciones de 

momentos de 

alegría, tristeza, 

miedo, enojo, 

pena. 

La actividad 

brindo espacios 

donde se pudo 

conocer más a los 

niños y niñas  las 

situaciones y 

momentos en  los 

cuales generan 

actitudes, el juego 

permitió la 

ejecución de  

espacios de 

aprendizaje en 

contorno a la 

regulación de 

emociones en los 

niños y niñas 
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6.2.3 Actividades integradoras con niños y niñas en el PPA: El propósito de las 

acciones propuestas en el desarrollo de las intervenciones de las actividades 

planteadas con los niños y niñas del grado pre-jardín corresponde a las buenas                                                                                   

 

Las prácticas en el aula al contribuir en los procesos de aprendizaje en el manejo de 

emociones en las primeras etapas de desarrollo. En el siguiente cuadro sintetiza las 

acciones desarrolladas con los niños y niñas en el proceso de intervención, 

embarcando las necesidades e interés de los niños y niñas en el aula  

 

Tabla 7. Actividades integradoras para niños y niñas en el PPA 

FECHA OBJETIVOS ACTIVIDADES 
REFERENTES 

TEORICOS 

 

RECURSOS 

 

IMPACTO 

 25/ 

10/2018 

Estimular en 

los niños y 

niñas  a 

través del 

juego de 

roles  la 

capacidad de 

desarrollar 

sus 

competencias 

emocionales  

Taller:  juegos 

para 

desarrollar la 

inteligencia 

emocional 

Juegos de 

roles: la tienda 

somos 

veterinarios, 

Representació

n del mostro 

muy gruñón.  

 

 

  

Zapata (1990) 

acota que el 

juego es “un 

elemento 

primordial en 

la educación 

escolar”. Los 

niños 

aprenden más 

mientras 

juegan, por lo 

que esta 

actividad debe 

convertirse en 

el eje central 

del programa 

Recursos 

humanos 

Salón  

Espacios del 

jardín 

Juegos  

Pinturas  

Pliegos de 

papel  

 

Sensibiliza

ción 

Estados de 

ánimo a 

través de 

juegos de 

roles, 

Control de 

sentimient

os a través 

de sus 

expresione

s 

corporales 

de las 

emociones 

Participaci

ón por 
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FECHA OBJETIVOS ACTIVIDADES 
REFERENTES 

TEORICOS 

 

RECURSOS 

 

IMPACTO 

parte de 

los niños y 

niñas en el 

desarrollo 

de los 

juegos 

durante el 

taller    

 

Fuente: La autora  

 

6.2 EXPERIENCIA PEDAGOGICA  

 

En este proceso de investigación que abarco las fases de caracterización e 

intervención acorde con el modelo de la universidad del Tolima, el cual desde sus 

orientaciones fueron enriqueciendo en cada semestre nuestro quehacer de una manera 

apropiada en la adquisición de conocimientos para la construcción y ejecución del 

proyecto de investigación que desde la practica pedagógica se entró a indagar,  

observar a partir de los procedimientos y técnicas facilitando el desarrollo del  proceso 

investigativo. 

 

Parte de la construcción y ejecución de esta investigación se entró a indagar los 

discursos cotidianos con cada uno de los actores educativos permitiendo entrar a 

conocer la realidad tanto de padres de familia, docentes y directivos, niños y niñas. En 

la apuesta en escena se plantearon actividades con docentes y directivos siendo 

participes en este proceso de investigación de aprendizaje infantil al implementar en el 

aula el juego de roles como herramienta de aprendizaje en desarrollo de su formación. 
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Para el desarrollo del proyecto investigativo los instrumentos entraron a buscar bases 

antropológicas, humanistas, pedagógicas desde teóricos que dieron aporte significativo 

al proceso de formación en esta búsqueda de alternativa pedagógica en cuanto a la 

necesidades e intereses de los niños y niñas e implementar el juego de roles como el 

aprendizaje más llamativo en sus primeras etapas de desarrollo. 

 

El proyecto de investigación permite desde la practica experiencias significativas y muy 

enriquecedoras en nuestra formación aportando desde nuestra practica aprendizajes y 

herramientas que aportan a su formación. Desde la experiencia pedagógica permitió 

entrar a implementar actividades integradoras con cada uno de los actores desde 

sensibilización e implementación de estrategias y herramientas para fortalecer los 

procesos de enseñanza en el manejo de emociones. 

 

Respecto a la intervención de actividades integradoras que se implementaron con 

padres de familia se logró gran participación e interés por las charlar de concientización 

y los talleres integrados con sus hijos dándole importancia a la propuesta el juego de 

roles como herramienta fundamenta en el aprendizaje en el buen manejo de estados 

emocionales. Experiencia que permitió conocer más afondo el contexto familiar de cada 

una de las familias, los padres que se interesaban por la buena formación de sus hijos 

y conocer cada una de las necesidades que los niños requieren en su etapa inicial, 

desde ver como desde un juego el niño aprende nuevos conocimientos y que son 

fundamentales tener en cuenta sus actitudes y comportamientos en los diferentes 

momentos y espacios de su diario vivir. Se logró concientizar a la familia a través del 

juego de roles a las buenas practicas que se deben implementar en casa. 

 

En la implementación de actividades integradoras con docentes y directivos del jardín 

infantil Dulce María la experiencia fue motivadora al trabajar en conjunto con los 

actores más cercanos a los niños y niñas, se logró impactar en ellos las actividades de 

sensibilización y los talleres donde representaron el rol de estudiantes, aunque los 

espacios eran corto para el desarrollo de estas actividades fueron enriquecedoras tanto 
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para el equipo de docentes como para mi formación como investigadora. La propuesta 

genero gran interés a los docentes al implementarla en las actividades como estrategia 

facilitadora y motivadora para trabajar las emociones en los niños y niñas. 

 

Las actividades realizadas con niños y niñas en el PPA jugando, jugando aprendiendo 

estoy muestra gran interés por parte del grupo, donde la mayoría se mostraron 

dispuestos a trabajar en el desarrollo de los juegos siendo motivador para ellos, con 

esto se logró conocer las inquietudes y necesidades del grupo, al permitir que 

exploraran sus sentimientos en cuanto al respecto y aceptación hacia sí mismos  y los 

demás, a través de los juegos como alternativa de aprendizaje facilito el estímulo y la 

curiosidad el deseo por saber y conocer, facilitando reconocer actitudes y la manera de  

expresar sentimientos e emociones y así poder entrar actuar brindando escenarios 

significativos de aprendizaje. 

 

Con las actividades implementadas en el PPA, los niños y niñas a través de los 

diferentes escenarios con los juegos lograron integrarse en la actividad, respectando 

las normas de los juegos en cada uno de los espacios de interacción reconociendo sus 

emociones y sentimiento en el juego de la mímica de emociones, también en el juego el 

teatrito de las emociones, un espacio llamativo para los niños permitió que los niños 

entraran a actuar y participar al imitar los personajes  perdiendo sus miedos y 

angustias. 

 

En las actividades impactantes para ellos fue hacer el rol de padres generando 

variedades de emociones y como a través del desarrollo de juego los niños se 

expresaban libremente conociendo desde los dos contextos los hábitos y conductas 

que se manejan en los diferentes ámbitos, esto motivo seguir implementando más 

escenarios y espacios de relajación para concientizar ciertas conductas y pautas 

inadecuadas. A través de juego de roles como el juego de cocinitas como todo un chef 

les permitió comunicarse y expresasen con mayor efectividad al dar a conocer sus 

gustos y preferencias, al igual que la actividad del abrazo y besos mágicos entre otras 
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como el amigo motivador generando aprendizajes significativos en las 

representaciones de sus roles imaginarios.  

 

La experiencia pedagógica en este mundo maravilloso de juegos desde el PPA 

jugando, jugando aprendiendo estoy aporta una experiencia significativa en la 

propuesta del juego de roles como alternativa de aprendizaje en el manejo de 

emociones en los diferentes actores padres de familia docentes y directivos, niños y 

niñas, ya que con la participación de cada uno se logró el objetivo de la propuesta, 

siendo fundamental el apoyo por parte de las docentes en el aula al brindar los 

espacios para el desarrollo de  las actividades. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

En el recorrido del proceso de investigación formativa propicio el tránsito de este 

proceso de formación integral, aportan experiencias significativas de aprendizaje tanto 

para   niños y niñas, así mismo a docentes contribuyendo a sur que hacer pedagógico, 

propiciando miradas diferentes a nuevas metodologías innovadores dentro de las 

practicas pedagógicas, en los padres de familia se fomentó la participación dentro del 

plano pedagógico al utilizar el juego de roles como alternativa de aprendizaje para 

ayudarlos mediante su proceso educativo de sus hijos. 

 

A partir de los objetivos se plantearon las siguientes conclusiones: 

 

Se reconoce el juego de roles como alternativa motivadora en todos los procesos de 

aprendizaje, convirtiéndose en una estrategia eficaz para revisar y manejar los 

patrones de conductas en los diferentes ambientes y escenarios. Desde diferentes 

miradas se demuestra que si el juego es utilizado adecuadamente en grupos de 

estudiantes esto les permite experimentar una situación o acción no solo intelectual si 

no también física y emocionalmente. Por medio del juego permite que los niños y niñas 

descubran nuevas facetas de imaginación, pensar en alternativas al problema, 

desarrolla modos de y estilos de pensamiento y favorece el cambio de conductas y 

estados emocionales  

 

Lo que se pretende con la respuesta y solución a esta pregunta ¿De qué manera el 

juego de roles como alternativa pedagógica de aprendizaje contribuye a fortalecer el 

manejo de emociones de los niños y niñas del grado pre jardín del jardín infantil Dulce 

María?  La propuesta del juego de roles contribuyo a fortalecer los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en el manejo de emociones, ya que desde las diferentes 

actividades propuestas en marcha permitieron a los niños y niñas acceder al 

conocimiento de forma significativa y a la vez el juego en los docente  se convirtió en 
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una herramienta eficaz para los diferentes actores de la institución al incentivar la 

motivación de los niños y niñas mediante el juego en los diferentes espacios y 

escenarios educativos. 

 

Como aporte a la institución la alternativa fomenta la importancia del juego en los 

diferentes escenarios, partiendo de que el proyecto permitió a ser partícipes a padres 

de familia dentro el desarrollo de los juegos donde comprendieron la importancia de 

dedicar estos espacios en los diferentes entornos para que el aprendizaje en los niños 

en su etapa inicial   sea más divertido y significativo en su proceso de formación. 

 

De igual manera el PPA contribuyo en el grupo de niños nuevos descubrimientos de 

aprendizaje mientras jugaban, al igual que a docentes y directivos, al comprender la 

importancia del buen uso de la herramienta generando conocimientos significativos en 

los estudiantes. El impacto que me queda en este proceso como investigadora es como 

a través del proceso de PPA permitía que la experiencia fuera divertida y a la vez 

significativa en cada una de las intervenciones al seguir indagando el tema y seguir 

implementando más alternativas en el desarrollo de las actividades. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

El proceso de investigación formativa, permitió obtener experiencias y logros en esta 

trayectoria de investigación a través del proyecto de roles como una alternativa 

pedagógica para el que hacer pedagógico hacia la comunidad educativa, que permite 

plantear recomendaciones que permitan continuar desde acciones enfocadas a mejorar 

los procesos de aprendizaje en los niños y niñas del jardín infantil Dulce María. 

 

A la institución educativa que favorezca espacios y ambientes enriquecedores, donde 

los niños y niñas a través del juego de roles aprendan de manera activa y desarrollen 

sus habilidades y destrezas desde alternativas y acciones que les permitan descubrir 

nuevas facetas que contribuyan al conocimiento de conceptos básicos dentro de su 

edad 

 

Dirigir acciones que involucren a la familia dentro de los procesos de aprendizaje en 

sus hijos a través de herramientas como el juego de roles para brindar dentro de su 

entorno un acompañamiento dentro de su proceso de aprendizaje, ya que son el rol a 

seguir en cada una de sus etapas por eso es pertinente seguir implementando la 

estrategia ya que favorece los espacios en el hogar. 

 

A los docentes se invita a reflexionar sobre su quehacer pedagógico como 

orientadores, y a las buenas practicas dentro del escenario educativo, la necesidad de 

innovar permanentemente mediante estrategias que favorezcan el aprendizaje en los 

niños y niñas, a seguir implementando el juego de roles como una estrategia para 

favorecer el espacio en el aula y se vuelva más enriquecedora y motivante dentro de 

los procesos de enseñanza.  
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Anexo A. Cuadro de actitudes externas e internas  

 

EMOCION ACTITUD MOMENTOS 

Enojo o ira  Silencio 

Gritos  

Mordiscos  

Lanzar los objetos  

Pegar 

Malestar  

mirada fuerte 

se aísla  

 

 

Dentro y fuera del salón 

Actividades al aire libre 

Fila  

Hábitos de alimentación y 

rutinas de higiene  

Siesta  

Momentos de llegada y 

salida del jardín 

Actividades de cine  

Juegos libres, de 

exploración y construcción  

Tristeza  Rostro decaído 

Llanto 

Solo quiere dormir  

 

Juegos  

Llegada a jardín  

Hábitos de alimentación y 

actividades pedagógicas   

Miedo  Llanto  

Busca compañía  

Le cuesta hacer popo en el 

baño 

Llegada al jardín 

En ruidos de alarma y 

tormentas   

Hábitos de higiene  

Espectáculos de 

personajes  

 

Asco Desagrado  

Disgusto 

Hábitos de alimentación 

Actividades artísticas   

Alegría  Felicidad  

Risa  

Juegos en el parque  

Fiestas infantiles 

Espectáculos animados   
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Representaciones de 

títeres  

Sorpresa  Asombro  

Desconcierto  

Juegos de exploración 

Fiestas infantiles  

Simulacros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

Anexo B.  Evidencias fotográficas con docentes y directivos 

 

 

 

 

 

 

TALLER UNA EXPERIENCIA JUGANDO CON MIS ALUMNOS 
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Anexo C. Evidencias fotográficas con padres de familia 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER DE 

SENSIBILIZACION 

TALLER UNA EXPERIENCIA JUGANDO CON MIS HIJOS 

JUGANDO, 

JUGANDO APRENDIENDO 

ESTOY 
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Anexo D.  Evidencias fotográficas con niños y niñas 
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      CONSTRUCCION DE MIMOSO. Mi moso Sembrando semilleros 
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Anexo E. Cuestionario dirigido a Docentes, Padres de Familia, niños y niñas  

  

PPROGRAMA DE LICENCIATURA EN PEDAGOGIA INFANTIL 

El cuestionario Etnográfico tiene como propósito recolectar información, como 

instrumento en entorno a la problemática que se evidencian alrededor del aula en el 

jardín infantil Dulce María en la localidad 11 de suba aplicada a los niños y niñas de 3 

años del grado pre- jardín. 

. 1. Cuál es el juego que más te gusta jugar?  

 

2. Te gustaría de tu clase? 

   

3. Tus padres juegan contigo?  

   

4. Cuando estás enojado o triste a quien buscas?  

 

                          

                                                                                                                                                                        

Gracias… 
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PPROGRAMA DE LICENCIATURA EN PEDAGOGIA INFANTIL 

El Propósito del Cuestionario Etnográfico es recolectar información con el fin de 

perfeccionar la descripción del problema entorno a la actividad el juego de roles para la 

regulación de emociones. Señor padre de familia como Actor principal en entorno al 

desarrollo de los niños y niñas del jardín infantil Dulce María, es importante su 

participación en desarrollo de este proceso investigativo contestando las siguientes 

preguntas  

1. ¿Usted realiza actividades de juego con su hijo(a)? Sí No Si su respuesta es 

afirmativa, responda: Que actividades que juegos juega con su hijo(a) 

______________________________________________________________________

Si su respuesta es negativa, responda: Por qué no juega con su hijo(a) 

 2. Es importante el juego para su hijo(a)? Sí No Si su respuesta es afirmativa, 

responda: ¿Por qué es importante? ____________________________________ 

____________________________________ Si su respuesta es negativa, responda: 

¿Por qué no es importante? 

__________________________________________________________________  

3. Conoces   los juegos de rol? Sí No Si su respuesta es afirmativa Cuáles son los 

juegos que conoces(a)____________________________________ 

____________________________________ Si su respuesta es negativa Por qué no 

conoce los juegos que practica su hijo(a) 

__________________________________________________________________ 

3. Reconoces las emociones en sus hijos? Sí No Si su respuesta es afirmativa 

Cuáles____________________________________ 

____________________________________ Si su respuesta es negativa Por qué no 

conoce los juegos que practica su hijo(a) 

__________________________________________________________________  
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3. Como manejar las emociones de tu hijo en casa? 

______________________________________________________________________

_____________________________ Gracias 
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PPROGRAMA DE LICENCIATURA EN PEDAGOGIA INFANTIL 

 El Propósito del Cuestionario Etnográfico: permite recolectar información con el fin de 

perfeccionar la descripción del problema entorno al juego de roles como alternativa 

para la regulación de emociones. Según su rol como docente de sus puntos de vistas a 

las siguientes preguntas: 1. ¿En qué actividades incluye el juego de roles? Cuales  

______________________________________________________________________

__________________________  

2. ¿Qué estrategias implementa entorno a la educación de las emociones en los niños 

y niñas?  

______________________________________________________________________

_____________________________  

3. ¿Es necesario tomar en cuenta la edad, los intereses, las necesidades, las 

expectativas, los gustos entre otros, de los niños y niñas al proponer el juego de roles 

como estrategia de aprendizaje para la autorregulación de emociones? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 4. ¿Cuáles juegos se adaptan mejor como estrategia de aprendizaje en la educación 

inicial?  

______________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 5. ¿Considera que el juego de roles se puede implementar como una alternativa en 

desarrollo al manejo de emociones en los niños de 3 años?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  
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